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Acta Sesión N° 77 

Consejo de Acreditación del Área de Administración y Comercio 

Santiago, viernes 18 de agosto de 2017 

 

 

Asistencia 

Juan Pablo Castro 

Margarita Mahncke 

Jorge Pérez 

Olga Pizarro 

Luperfina Rojas 

Víctor Hugo Ruiz 

Nelson Stevenson 

 

Acredita CI 

Jessica Pizarro, gerente general en su calidad de ministro de fe de la sesión 

Julio Aguilera, coordinador técnico 

Diego Montt, gestor de proyectos y relaciones internacionales 

 

Excusa su asistencia 

Paula Quiñones 

 

Tabla 

1. Elección de la presidencia y vicepresidencia del Consejo. 

2. Revisión de las orientaciones para la acreditación de instituciones que imparten programas en 

modalidad virtual y combinada de la CNA. 

3. Recurso de Reposición del programa de Magíster en Marketing Universidad de Chile. 

 

Inhabilidades 

El consejero Juan Pablo Castro se encuentra inhabilitado para decisiones de la Universidad de 

Chile. 

La consejera Margarita Mahncke se encuentra inhabilitada para decisiones de la Universidad de 

Chile. 

La consejera Olga Pizarro se encuentra inhabilitada para decisiones de la Universidad de Chile. 

 

Quorum 

Recurso de Reposición del programa de Magíster en Control de Gestión de la  Universidad de 

Chile. Se tuvo el quorum para la toma de decisión. Los consejeros Juan Pablo Castro, Margarita 

Mahncke  y Olga Pizarro no estuvieron presentes en la sala al momento de la toma de la decisión. 
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Desarrollo de la Sesión - Inicio de sesión: 13:30 hrs. 

 

Presidió la sesión el consejero Jorge Pérez en su calidad de presidente del Consejo. 

 

1. Elección de la presidencia y vicepresidencia del Consejo. 

La gerente general Jessica Pizarro informó al Consejo de la renuncia del consejero Antonio Farías al 

Consejo. Los motivos fueron de salud, si bien estando a meses de cumplir su periodo de ocho años 

en el Consejo. Por lo anterior se procedió a elegir a un nuevo presidente(a) y vicepresidente(a).  

 

Acuerdo: por unanimidad del Consejo fue electo como presidente el consejero Jorge Pérez y como 

vicepresidenta la consejera Luperfina Rojas. 

 

2. Revisión de las orientaciones para la acreditación de instituciones que imparten programas en 

modalidad virtual y combinada de la CNA. 

Los consejeros revisaron los documentos de trabajo de la CNA de orientaciones para la 

acreditación de instituciones que imparten programas en modalidad virtual y combinada, para los 

institutos profesionales y para los centros de formación técnica. De los documentos los consejeros 

destacaron lo siguiente: 

-El rol que tienen los docentes en estas modalidades como un mediador en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

-La necesidad de la existencia de un modelo instruccional y de la calidad del diseño instruccional 

de las asignaturas o módulos de los planes de estudio. 

-Las políticas para la asignación del número de alumnos a cada profesor y tutores de apoyo. 

 

Acuerdo: los consejeros decidieron continuar analizando la formación virtual para la aplicación de 

los criterios de acreditación. 

 

 

3. Recurso de Reposición del programa de Magíster en Control de Gestión de la Universidad de 

Chile 

Se revisó en detalle los argumentos presentados por el programa en contra de la Resolución de 

Acreditación N° 584. Los consejeros reconocieron la existencia de un mecanismo de validación del 

perfil de egreso, que incluye a los graduados y empleadores, pero que su aplicación es reciente, 

por lo que aún no es sistemático. También acogieron la observación referida a la existencia de un 

plan de desarrollo. 

 

Acuerdo: luego de revisar en detalle los antecedentes, los consejeros decidieron por unanimidad 

acoger el Recurso de Reposición y otorgar al programa siete años de acreditación, que iniciaron el 

24 de marzo de 2017 y que concluyen el 24 de marzo de 2024. 
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Los fundamentos de la decisión se consignarán en detalle en el respectivo documento Resolución 

de Acreditación, cuya redacción y notificación se encomiendan a la Gerencia General y a todos los 

Consejeros presentes. 

 

Fin de la sesión: 18:00 hrs. 

 

 

                  

 
 
 
 
 
 

 
          
 
          

                        
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

                         

                       
 


