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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 63 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Actuación de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 30 de Julio de 2014, 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 

239 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Actuación de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

3. Que con fecha 30 de Junio de 2014, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 
 

CONSIDERANDO 

4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación: 

4.1. El Acuerdo de Acreditación señala que “Existe reconocimiento y 
consenso por parte de la comunidad académica respecto a los 
principales aspectos relevados en el Perfil de Egreso, pero se detecta 



	  

	  

una  oportunidad de mejora en la socialización de dicho perfil en las 
diversas instancias que corresponden y afectan”. 

Respecto de este punto, el Recurso de Reposición presentado por la carrera 

manifiesta que el Plan de Mejoramiento ha definido un objetivo y acciones a 

cumplir en septiembre del 2014. A continuación, la carrera reproduce lo 

planteado en el Plan de Mejoramiento respecto del objetivo de “Fortalecer el 

Perfil de Egreso”, y las consideraciones para la incorporación de competencias 

y destrezas específicas más allá de la actuación. Plantea, finalmente, que es 

posible observar que la oportunidad de mejoramiento consignada en el 

Acuerdo de Acreditación ha sido considerada y están especificadas acciones y 

el plazo para concretarla. 

El Consejo valora los antecedentes aportados por la Unidad en el “Plan de 

Mejoramiento” (parte del informe de Autoevaluación, página 81),  reconoce las 

acciones futuras contempladas por la Escuela de Teatro, y agrega que el 

párrafo cuestionado no pretende más que señalar una coincidencia con lo 

evidenciado en el diagnóstico de la carrera sobre la existencia de una 

“oportunidad de mejora” referente al presente. 

4.2. El Acuerdo de Acreditación plantea que “Se coincide con el Comité 
Curricular de la carrera en el sentido que el “Perfil de Egreso” vigente 
puede ser limitante, puesto que solo describe competencias de un 
ámbito de la creación teatral. A juicio de este Consejo, se requiere un 
levantamiento pronto y eficiente de necesidades del medio, del tipo de 
demanda y de los desafíos futuros”. 

Respecto de lo anterior, la carrera, en el Recurso de Reposición, manifiesta 

que	   dicho levantamiento fue realizado a través de las encuestas realizadas 

durante el proceso de Autoevaluación y que el nuevo perfil propuesto para el 



	  

	  

programa de estudios de la carrera de Actuación está definido. Agrega que el 

Plan de Estudio que lo organiza y estructura curricularmente está en proceso 

de aprobación formal mediante Resolución por parte de Vicerrectoría 

Académica de la Universidad, para implementarse desde la admisión 2015. 

 El Consejo concuerda con el Informe de Autoevaluación citado por la Unidad 

respecto a la pertinencia de la revisión del “Perfil de Egreso” y valora las 

acciones de levantamiento de información efectuadas en pos de implementar 

mayores competencias para el desarrollo del quehacer teatral. 

4.3. El Acuerdo de Acreditación expresa en otro de sus acápites que 
“Entendiendo la complejidad existente en el país en torno al campo 
laboral de la disciplina, llama la atención a este Consejo, siendo ésta una 
carrera de Actuación y con un perfil principalmente intencionado al 
desarrollo de competencias en dicha área, que el porcentaje de 
empleabilidad en “Compañías de Teatro y Danza” sólo represente el 
20,5% por concepto de ocupación principal y que un 34,1% se 
desempeñe como Actor o Actriz en la categoría “desempeño de cargo 
principal”. Dicho lo anterior, se valora y reconoce una mejora respecto a 
la medición anterior del año 2008. Pero, incluso así, la medición reciente 
de 2013 aconsejaría  analizar los datos y evaluar el generar acciones 
remediales  o plantearse una redefinición del Perfil de Egreso”.  

En relación con este punto, la Carrera manifiesta que, tal como ya se indicó, la 

redefinición del Perfil de Egreso está en proceso y que la aprobación del 

programa de estudios se llevará a cabo para el ingreso 2015. Añade que, 

debido a la complejidad del campo laboral, es poco pertinente considerar 

exclusivamente el indicador de trabajo en compañías de Teatro/Danza como 

único elemento de evaluación y que si se compara con la participación total de 

trabajos –no sólo el principal- se llega a un 70,5% de empleabilidad. 



	  

	  

El Consejo, dadas las particulares y complejas condiciones del campo laboral 

de la carrera en el país, de orden multifactorial, concuerda con el argumento 

de la Unidad respecto a la validación de la pluriempleabilidad en áreas afines 

al campo de estudios, y reconoce en los indicadores expuestos un aumento 

global respecto a mediciones previas. 

4.4. El Acuerdo de Acreditación expresa que “Este Consejo estima que se 
deben destinar mayores esfuerzos para mejorar el grado de percepción 
en cuanto a satisfacción por el trabajo actual. Ello porque los rangos de 
“muy insatisfecho” e “insatisfecho”, suman un poco alentador 9,1% y el 
rango de “regular satisfacción” ocupa una cifra alta de 29,5%”  

La carrera, en el Recurso de Reposición, expresa que no está de acuerdo con 

esta afirmación indicando que la lectura de los datos por parte del Consejo es 

parcial. Agrega que el mismo Estudio de Egresados UC / DADO / DAIP 

establece que la suma total de “muy satisfecho” y “satisfecho” da un total de 

61,4%. Y que si a lo anterior se suma el 29,5% de “regularmente satisfecho” 

se llega a un total 90,9% de satisfacción”. Además, se señala, refuerza lo 

anterior el hecho que un 76,4 % de los egresados recomendaría el programa 

que cursó. 

Este Consejo, consciente de los datos expresados por la Unidad, hace saber 

que en su estimación no ha pretendido parcializar, sino hacer ver que, de los 

mismos, se desprenden interpretaciones diversas que pueden relativizar la 

valoración de percepción de satisfacción del trabajo actual de los egresados. 

4.5. El Acuerdo de Acreditación señala que “En cuanto a la percepción de la 
formación recibida, se aprecia un aumento porcentual entre la muestra 
2008 y 2013, llegando la última a reconocer un 50% de formación 
adecuada y un 36,4% de formación superior. Ello es, sin duda, alentador, 



	  

	  

pero debe considerarse la existencia de un alto porcentaje de egresados 
que reconocen no conocer muchos titulados de otras carreras de 
actuación, lo que podría influir y afectar el campo comparativo y la 
tendencia perceptual”. 

El Recurso de Reposición plantea que el comentario anterior revela la lectura 

desprolija de los datos ya que el estudio aludido señala todo lo contrario. Es 

decir, que el 95% conoce o ha trabajado con egresados de otras 

universidades” 

El Consejo reconoce su equivocación. Efectivamente, tal como lo reitera la 

Unidad, un 95% de los egresados recientes dice conocer o haber trabajado 

con egresados de otras universidades 

4.6. El Acuerdo de Acreditación señala que “Un 93% de los egresados 
encuestados en la muestra 2013 opina que hay contenidos necesarios 
para la formación profesional que no están incluidos en la actual oferta”. 

Respecto de este punto, la Carrera manifiesta que en el Informe de 

Autoevaluación (Pág.23) se indica que los estudiantes de Actuación tuvieron y 

tienen la posibilidad de cursar los contenidos de formación profesional que 

luego consideran necesarios en la formación profesional en la forma de cursos 

optativos. Se mencionan, a continuación, varios cursos que se han dictado, 

añadiendo que, dada su alta valoración por parte de los egresados, se está 

modificando el carácter de algunos de ellos para que sean parte del programa 

mínimo y también se está ampliando su diversidad y nivel de profundización.  

             El Consejo valora las acciones emprendidas por la Escuela para dar solución a 

las peticiones de los estudiantes y para una eficiente inclusión de los 

contenidos formativos ausentes que potenciarán el posterior desempeño 



	  

	  

profesional. Del mismo modo, hacemos ver que nuestra labor ha consistido en 

considerar todos los aspectos presentes en los informes adjuntados, haciendo 

notar positivamente las instancias que puedan enriquecer la mirada y el campo 

analítico.  

4.7. El Acuerdo de Acreditación señala que “Se hace notar que un 39% de 
los encuestados 2013 declara no estar en el rango de “satisfecho o muy 
satisfecho” con ámbito laboral y que un 32% dice no tener expectativas 
de “buen” o “gran” desarrollo profesional futuro”.  

El Recurso de Reposición, a su vez, menciona que las encuestas a egresados 

han permitido recabar información relevante sobre su desarrollo, desempeño y 

de su alta tasa de empleabilidad. Es así como, se añade, un 86% de los 

egresados está trabajando en áreas relacionadas a su carrera y, del 14% 

restante, el 70% está estudiando. Un 61% afirma sentirse satisfecho o muy 

satisfecho con su trabajo. Asimismo, el 86% considera que su nivel de 

formación es adecuado o superior al requerido para desarrollar su trabajo 

profesional. 

El Consejo está consciente de la información adjuntada en la réplica y valora 

los evidentes logros alcanzados por la carrera. Invita, por lo tanto, a la carrera 

a mirar dichos indicadores con una actitud amplia que abra espacios a la 

necesaria y mesurada reflexión. 

4.8. En el Acuerdo de Acreditación se lee que “Si bien los docentes 
reconocen que el plan transversal de estudios tiene “más ventajas que 
desventajas”, hacen ver que ello quita tiempo a los estudiantes para 
cursar asignaturas afines a la disciplina. Esto puede inducir a una 
comunicación ambigua y desalineada entre docentes y estudiantes, 



	  

	  

perjudicando por lo demás el carácter de la carrera como  parte  del 
macro proyecto PUC”. 

El Recurso de Reposición manifiesta que, nuevamente, se toma un dato 

concreto del Informe de Autoevaluación para realizar una lectura hipotética 

sobre sus consecuencias, agregando que si no aparece reflejada “una 

comunicación ambigua y desalineada entre docentes y estudiantes” en los 

documentos entregados por la carrera, ni en la información levantada por los 

pares, la conclusión del Consejo es solo una conjetura. 

El Consejo, en respuesta a lo planteado en el Recurso de Reposición, plantea 

que  su postura en este punto no es otra que precisar un reconocimiento a lo 

dicho por los docentes respecto al plan de estudios, e invitar al cuerpo docente 

a poner sus mayores esfuerzos por cautelar los aspectos comunicacionales 

hacia el estudiantado, ya que podría ser contraproducente si estos últimos 

percibieran que sus docentes piensan que el plan actual de estudios “quita 

tiempo a los estudiantes para cursar asignaturas afines a la disciplina”.  

4.9. El Acuerdo de Acreditación señala que “Los programas de asignatura 
propias de la carrera se expresan formalmente, destacando: requisitos, 
número de créditos, módulos, objetivos, contenidos, metodologías, 
asistencia y bibliografía. Sin embargo, no hacen hincapié en cómo se 
lograrán las competencias perseguidas. Ello podría ser una 
incorporación útil para transparentar la operatividad del modelo 
pedagógico. Así mismo, una parte considerable de la bibliografía no está 
actualizada, existiendo muchos insumos con antigüedad mayor a 15 
años”. 

La carrera, en su Recurso de Reposición, indica que el diseño de los 

programas de cursos se realiza considerando objetivos de aprendizaje 



	  

	  

formativo y que cada Unidad tiene la libertad de decidir cómo difundirá los 

logros de competencias, habilidades y destrezas definidos por el Perfil de 

Egreso. 

Respecto a la vigencia de la bibliografía de programas de cursos en el área de 

las artes y las humanidades, se señala que el criterio de obsolescencia de los 

recursos incluidos en la bibliografía con data de 15 años de publicación no es 

pertinente. Que los cursos de historia del teatro, dramaturgia y actuación y los 

textos canónicos tanto teóricos como dramáticos incluidos en la bibliografía 

son indudablemente más antiguos. La Poética de Aristóteles es un texto 

básico, como lo son las obras de Shakespeare, Moliére, Ibsen, Strindberg y 

Hegel, por nombrar sólo a unos pocos. 

El Consejo, al respecto, acepta la aclaración vertida por la carrera sobre los 

puntos en duda. 

4.10. El Acuerdo de Acreditación señala que “La tasa de aprobación de la 
carrera es alta (96%), versus un 90,95% de la universidad. Este Consejo 
recomienda a la Unidad analizar si dicho resultado es fruto de un sistema 
de exigencia y evaluación docente homologable con el resto de la 
Universidad”. 

Al respecto, el Recurso de Reposición manifiesta que les llama la atención la 

recomendación que realiza el Consejo, al sugerir que la tasa de aprobación 

puede ser producto de poca rigurosidad en el sistema de exigencia y 

evaluación. Para la Escuela de Teatro dicha tasa de aprobación es el 

resultado de la prueba de especial ingreso, que complementa la admisión vía 

PSU con una selección por competencias específicas, y del modelo educativo, 

que involucra formación personalizada, dedicación de los profesores, espíritu 

de solidaridad, trabajo colaborativo de los estudiantes con sus pares y 



	  

	  

monitoreo constante del avance curricular de los estudiantes por parte de la 

Coordinación de Docencia, entre otros. 

El Consejo no cuestiona, ni objeta el destacado porcentaje de tasa de 

aprobación de la carrera, ni tampoco relativiza el positivo espíritu de 

colaboración y dedicación del cuerpo docente en  los procesos de evaluación. 

Sólo invita a reflexionar la posible razón de la actual diferencia de 5,05 puntos 

porcentuales respecto de la Universidad, reconocida por su excelencia y 

exigencia a nivel nacional e internacional. 

 
5. Que el Consejo de Arte y Arquitectura, una vez analizada la totalidad de los 

antecedentes relativos al Recurso de Reposición, concluye que la nueva 

información aportada por la Carrera hace necesario revisar algunos juicios 

contenidos en el Acuerdo de Acreditación y aporta antecedentes adicionales 

que deben considerarse en la decisión sobre el período de acreditación. 

El Consejo reconoce la validez de este programa docente y su aporte al 

desarrollo del arte y la cultura nacional y aclara que su intención ha sido 

aportar su experiencia para orientar de mejor manera a la carrera, la que como 

toda unidad docente tiene el deber de dialogar de manera constructiva y 

mesurada con las diversas opiniones.  

 

EL CONSEJO RESUELVE 

6. Acoger el Recurso de Reposición de la Carrera de Actuación de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

7. El Consejo de Acreditación, además, ha acordado modificar las siguientes 

frases o párrafos del Acuerdo de Acreditación: 



	  

	  

7.1. “Existe reconocimiento y consenso por parte de la comunidad 
académica respecto a los principales aspectos relevados en el Perfil de 
Egreso, pero se detecta una  oportunidad de mejora en la socialización 
de dicho perfil en las diversas instancias que corresponden y afectan”. 
Se sustituye por: “Existe reconocimiento y consenso por parte de la 
comunidad académica respecto a los principales aspectos relevados en 
el Perfil de Egreso. Se coincide con el diagnóstico efectuado por la 
unidad, sobre una oportunidad de mejora en la socialización de dicho 
perfil y se valora el plan de mejoras que pretende solucionar el problema 
presente”. 

7.2. “Se coincide con el Comité Curricular de la carrera en el sentido que 
el “Perfil de Egreso” vigente puede ser limitante, puesto que solo 
describe competencias de un ámbito de la creación teatral. A juicio de 
este Consejo, se requiere un levantamiento pronto y eficiente de 
necesidades del medio, del tipo de demanda y de los desafíos futuros”. 
Se sustituye por: “Se coincide con el Comité Curricular de la carrera en el 
sentido que el “Perfil de Egreso” vigente puede ser limitante, puesto que 
solo describe competencias de un ámbito de la creación teatral. Se 
valoran las acciones de levantamiento de información efectuadas en pos 
de implementar mayores competencias para el desarrollo del quehacer 
teatral y que ello tienda a mejorar los niveles de empleabilidad 
presentes”. 

7.3. “En cuanto a la percepción de la formación recibida, se aprecia un 
aumento porcentual entre la muestra 2008 y 2013, llegando la última a 
reconocer un 50% de formación adecuada y un 36,4% de formación 
superior. Ello es, sin duda, alentador, pero debe considerarse la 
existencia de un alto porcentaje de egresados que reconocen no conocer 
muchos titulados de otras carreras de actuación, lo que podría influir y 



	  

	  

afectar el campo comparativo y la tendencia perceptual”. Se sustituye por: 

“En cuanto a la percepción de la formación recibida, se aprecia un 
aumento porcentual entre la muestra 2008 y 2013, llegando la última a 
reconocer un 50% de formación adecuada y un 36,4% de formación 
superior. Ello es, sin duda, alentador, pero debe considerarse la 
existencia de la opinión de los estudiantes y egresados de la carrera, en 
el informe de autoevaluación, que dicen ver como una debilidad las 
instancias de vinculación con el medio a nivel de extensión, aspecto 
relevante a nivel formativo y que puede influir en la tendencia 
perceptual”.   

7.4.“La tasa de aprobación de la carrera es alta (96%), versus un 90,95% 
de la Universidad. Este Consejo recomienda a la Unidad analizar si dicho 
resultado es fruto de un sistema de exigencia y evaluación docente 
homologable con el resto de la Universidad”. Se sustituye por: “La tasa de 
aprobación de la carrera es alta (96%), superior a la de la Universidad, de 

un 90,95%”. 

8. El Consejo de Acreditación, además, ha acordado eliminar el siguiente párrafo 

del Acuerdo de Acreditación: 

“Entendiendo la complejidad existente en el país en torno al campo 
laboral de la disciplina, llama la atención a este Consejo, siendo ésta una 
carrera de Actuación y con un perfil principalmente intencionado al 
desarrollo de competencias en dicha área, que el porcentaje de 
empleabilidad en “Compañías de Teatro y Danza” sólo represente el 
20,5% por concepto de ocupación principal y que un 34,1% se 
desempeñe como Actor o Actriz, en la categoría “desempeño de cargo 
principal”. Dicho lo anterior, se valora y reconoce una mejora respecto a 



	  

	  

la medición anterior del año 2008. Pero, incluso así, la medición reciente 
de 2013 aconsejaría  analizar los datos y evaluar el generar acciones 
remediales  o plantearse una redefinición del Perfil de Egreso”.  

 

POR LO TANTO, 

9. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Actuación de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile, en contra del Acuerdo de 

Acreditación Nº 239 y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 5 a 6 
años, período que culmina el 22 de Mayo de 2020. 

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

DIRECTOR DE PROCESOS Y AUTOEVALUACIÓN 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 
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DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 


