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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 112 

Carrera de Sociología 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Ciencias Sociales de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 10 de Septiembre de 2012, la Comisión 

acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile se 

somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras 

administrado por la Agencia Acreditadora de Chile. 

2. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

3. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Sociología de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, presentado con fecha 01 de Junio de 2012. 

4. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 19, 20 y 21 de Junio de 2012. 

5. Los comentarios, de fecha 07 de Agosto de 2012, emitidos en documento del 

Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en 

respuesta al Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia 

Acreditadora de Chile. 

 



	  

	  

CONSIDERANDO 

6. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

a) Perfil de Egreso y Resultados 

• Como fortalezas referidas al perfil de egreso y sus resultados se señala 

que la organización curricular, la efectividad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, los resultados del proceso de formación, la vinculación con 

el medio externo, son adecuadas. Ello queda claramente refrendado por 

los resultados de las entrevistas que la propia comisión de pares realizó.   

• Entre los testimonios más relevantes de fuentes de contratación 

(privadas y públicas) se consigna que “los egresados del Instituto se 

caracterizan, entre otras, por disponer de las siguientes competencias: 

rigurosidad metodológica para trabajar a la par con economistas y otros 

profesionales; claridad para dar respuestas de investigación, definiendo 

problemas y formas de abordarlos; capacidad analítica aplicada a los 

problemas propios del sector público; aporte conceptual para las 

acciones que posibilitan y clarifican sus posteriores evaluaciones”.  

• Aun cuando los autores del informe de autoevaluación plantean como 

debilidad a ser superada cierta carencia en el área de metodologías 

cualitativas y de evaluación de proyectos, además de un excesivo 

número de estudiantes en los cursos iniciales de formación general y 

una carencia en el aprendizaje y manejo del inglés, se proponen 

mecanismos para superarlas (Informe de Autoevaluación, Plan de 

Mejoramiento, pág. 49). Más aún cabría agregar que, en el caso de 



	  

	  

algunas de las debilidades, no necesariamente es tarea de la unidad 

académica abordarlas, sino que de la universidad en general.   

• El cuerpo de academicos cuenta en la Universidad con el Centro de 

Desarrollo Docente al cual asisten los profesores del Instituto para 

perfeccionarse en sus competencias pedagógicas. Adicionalmente, 

existe el propósito de generar una política de períodos sabáticos con el 

fin de potenciar la capacidad de los académicos de aumentar la 

producción científica de la carrera.  

• Las políticas de admisión son claras, conocidas y cuentan con 

mecanismos especiales y de apoyo a las necesidades individuales de 

cada estudiante. 

• El instituto recluta alumnos de alto nivel académico a nivel nacional y 

dentro de la propia PUC, logrando además altos niveles de retención, lo 

que se expresa también en altas tasas de titulación en períodos 

oportunos. 

• Al ser una carrera con un número relativamente reducido de alumnos, 

con la excepción de los cursos iniciales de formación general, los 

alumnos tienen la ventaja de asistir a cursos con inscripción reducida, lo 

que redunda en claras ventajas pedagógicas y en un proceso de 

formación homogéneo.  

• A este respecto, las altas tasas de inserción laboral dan cuenta de los 

buenos resultados que obtiene el proceso de formación. 

• La investigación aplicada es una de las principales formas en que el 

Instituto responde a las exigencias de vinculación con el medio. Destaca 

en este respecto el DESUC, a lo que se suma un call-center, en el cual 

participan los miembros de la comunidad universitaria en la realización 



	  

	  

de importantes encuestas a nivel nacional. Los alumnos, especialmente 

al egresar, tienen importantes oportunidades de aprendizaje remunerado 

al integrarse a estas tareas.  

• Otra forma de vinculación la constituye la exigencia de dos Talleres de 

Titulación que deben realizar los alumnos, los cuales consisten en 

trabajos aplicados en organizaciones o entornos que les resulten de 

interés y utilidad. Este sistema de titulación provee a los alumnos de una 

valiosa experiencia profesional, no exenta de oportunidades laborales 

futuras, y a los docentes de una ventana de contacto con las demandas 

reales para la disciplina que hace el mundo exterior.  

 

b) Condiciones de Operación 

• El Instituto de Sociología de la PUC posee una estructura organizacional 

y administrativa sólida, bien dotada y adecuada para lograr los objetivos 

que se han definido en su programa de pregrado, sin perjuicio de 

atender también las demandas que le imponen los programas de 

magister y doctorado. Dispone, asimismo, de fuentes de recursos 

financieros, provistos por la Universidad y de propia generación, que le 

permiten garantizar el funcionamiento de sus actividades y la proyección 

futura de las mismas. 

• El instituto dispone de un sistema de gobierno apropiado, capaz de 

liderar una gestión institucional, administrativa y financiera con eficacia, 

dotada de procedimientos apropiados de evaluación del alcance de sus 

metas y que ha podido efectuar ajustes a la estructura organizacional, 

adaptándola a los desafíos del entorno.   



	  

	  

• Por otra parte, cabe destacar que la dirección ha liderado con éxito un 

proceso de crecimiento y desarrollo en los últimos años, producto del 

cual el número de docentes jóvenes, calificados como doctorados en 

universidades de gran prestigio internacional, ha crecido 

considerablemente. Ello ha  tenido variadas consecuencias, entre otras, 

la necesidad de actualizar sus estatutos, reglamentos y protocolos de 

gobierno y gestión. Junto a este objetivo, el Plan contempla, con idéntica 

importancia, el establecimiento de mecanismos perfeccionados de 

comunicación en su gestión, que facilitarán una mayor participación de 

los diversos estamentos  en la misma.  

• La dotación de docentes en el Instituto ha sido fortalecida en número y 

calidad, abarcando las áreas de especialización exigidas por el plan de 

estudios. Dicho equipo es de alto nivel y ha incorporado a un valioso 

contingente joven que ya avanza en su maduración académica y de 

investigación. 

• El personal docente del Instituto es de alto nivel de competencia, lo cual 

es corroborado por  los testimonio recibidos por alumnos y egresados. 

Más aún, se aprecia un esfuerzo permanente por renovar e incorporar 

nuevos académicos a través del programa “Plan Semillero”. 

• La evaluación de los docentes de jornada completa sigue un ciclo bi-

anual en base a estándares conocidos y a metas concordadas 

individualmente con el Director del Instituto.  

• La selección del personal docente se ha practicado conforme a los 

objetivos del Plan Semillero impulsado por el Decano y la  Dirección. Ha 

consistido en detectar a los mejores egresados del Instituto, vincularlos 

laboralmente a su organización, apoyarlos en la obtención de becas 



	  

	  

para alcanzar el doctorado y recuperarlos luego para insertarlos y 

fortalecer así al equipo docente.  

• El Instituto dispone de los recursos de infraestructura, bibliotecas y salas 

de computación suficientes en número y con estándares de calidad de 

alta exigencia, como son los que se pudo apreciar en la visita, no solo 

en la unidad sino en todo el campus universitario. Adicionalmente, el 

espacio destinado por el Instituto en cuanto a salas de clases, de 

estudio, oficinas de profesores y salas de reunión, posee dimensiones y 

equipamiento del todo adecuado y moderno para garantizar en él la 

satisfacción de las necesidades que en estos aspectos requieren los 

programas de estudio. 

• Cuenta con un centro que proporciona servicios de investigación 

aplicada con instalaciones y equipamiento de primer nivel computacional 

y de telecomunicación. Este centro se constituye en un valioso 

complemento en la formación de los alumnos, a quienes permite la 

realización de actividades profesionales e iniciación en el desempeño de 

su futura profesión.  

• Cuenta con una biblioteca especializada en número, vigencia y 

actualidad adecuados para garantizar una formación de excelencia. 

Mantiene también sistemas de intercambio bibliográfico de rápida 

expedición con otros centros tanto de la universidad como externos. 

c) Capacidad de Autorregulación 

• El Instituto opera con un plan estratégico cuya última versión cubre el 

período 2010-2013. Sus lineamientos centrales emanan de su Comité 

Académico y son discutidos y aprobados por los Directores de la 



	  

	  

Facultad de Ciencias Sociales, respaldados por su Decano y evaluados 

como parte del Plan de Desarrollo por la Dirección Superior de la 

Universidad.  

• El informe de autoevaluación de la carrera entrega suficiente evidencia 

respecto del compromiso de sus autoridades de involucrar a sus 

mejores académicos en labores de pregrado. Ello se refleja en los 

cambios curriculares y constante perfeccionamiento al respecto 

• El Instituto cuenta con objetivos educacionales definidos y en 

concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo de la Facultad, 

los cuales están específicamente detallados en el documento “Perfil de 

Egreso de Sociología”. Esta documentación es de libre acceso para la 

comunidad universitaria y se encuentra disponible en la red.    

• El Instituto posee una misión concordante con los propósitos de la 

Universidad, los que se expresan en reglamentos y protocolos bien 

definidos y compartidos por las autoridades de la universidad, docentes 

y estudiantes.   

• La elevada tasa de empleo que exhiben los egresados y su 

incorporación en diversas áreas de actividad profesional dan cuenta de 

la pertinencia del plan de formación y de su adecuación a las demandas 

del campo ocupacional. 

• El Instituto se nutre y emplea en la puesta al día de sus programas la 

información que sistemáticamente obtiene de sus egresados. Está por 

incorporar nuevas aplicaciones en sus sistemas que harán posible la 

existencia de bases de datos de actualización compartida y coordinada, 

lo que le permitirá disponer de mayor y mejor información, no sólo de 



	  

	  

sus alumnos, sino también poder efectuar directamente seguimientos de 

sus egresados. 

• A partir de la identificación precisa de sus fortalezas y debilidades, el 

Instituto ha elaborado un plan de mejoramiento que, se afirma, cuenta 

con todos los recursos para su implementación y, además, con la 

disposición de sus autoridades, cuerpo docente y demás miembros de la 

comunidad académica, para ejecutar oportuna y completamente las 

acciones que el mismo contempla.  

• El Instituto cuenta con sistemas de información veraces, confiables y 

oportunos que permiten a estudiantes, profesores y comunidad en 

general, acceder a sus principales procesos académicos. 

• Si bien la comisión no tiene dudas sobre los años de acreditación, quiere 

hacer dos alcances. Por una parte, los temas de vinculación con el 

medio, los que si bien están siendo abordados de manera adecuada, 

requieren un mayor esfuerzo y dinamismo, como asimismo el programa 

"semillero", el que a pesar de que puede ser una buena alternativa para 

incorporar a los  alumnos sobresalientes de la propia universidad, tiene 

el problema de restringir el flujo de profesionales y académicos de otras 

universidades y centros de investigación, que en lo fundamental aportan 

nuevos enfoques y diversidad en la academia, aspecto central para su 

desarrollo. Y por otra  parte, sería interesante que el proceso de revisión 

de la malla curricular en la que está embarcada la Escuela sea una 

oportunidad de incorporar nuevos temas que aparecen en la sociedad 

actual. 

 



	  

	  

POR LO TANTO,  

7. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Ciencias Sociales de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar por 7 años, a partir de esta fecha, la Carrera de Sociología de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile, que conduce al título de 

Sociólogo y al grado académico de Licenciado en Sociología, impartida 

en la ciudad de Santiago, en jornada Diurna y modalidad Presencial. 

 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Sociología de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile podrá someterse voluntariamente a un 

nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente 

consideradas las observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal 

efecto deberá presentar la documentación correspondiente al menos 90 

días antes del vencimiento de esta acreditación. 

 

 

 

 

Oscar Cristi Marfil 

VICEPRESIDENTE 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 



	  

	  

 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 

 

	  


