ADCAgencia de Acreditación

ACUERDO DE ACREDITACION W 72

Se rechaza recurso de reposición presentado por la Carrera de Técnico en Masoterapia, del
Instituto Profesional de Chile (IPCHILE), Sedes: La Serena; diurno; presencial; Santiago (Casa
Central), diurno, vespertino, presencial; Santiago (San Joaquín); diurno; presencial; Rancagua,
diurno, presencial; Temuco; diurno, vespertino,
presencial. En la sesión del Consejo de
Acreditación del Área de Salud, de la Agencia ADC Acreditadora, con fecha 10 de Marzo 2016, se
acordó lo siguiente:
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 sobre funcionamiento,
condiciones de operación y supervisión de Agencias de Acreditación junto al oficio del 16
de diciembre de 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 técnicas.

•

El informe de Autoevaluación presentado por la carrera de Técnico en Masoterapia; el
informe de pares evaluadores emitido por el Comité que visitó la Carrera de Técnico en
Masoterapia, del Instituto Profesional de Chile (IPCHILE); las observaciones enviadas por
la carrera al informe de pares evaluadores, el recurso de reposición al acuerdo W52 y los
antecedentes analizados en la sesión, con fecha 10 de Marzo 2016 del Consejo de
Acreditación del Área de Salud.

TENIENDO PRESENTE:

1.

Que ADC Agencia de Acreditación, se pronunció sobre la acreditación de Carrera de Técnico
en Masoterapia,
del Instituto Profesional de Chile (IPCHILE), mediante el acuerdo de
Acreditación N°52, con vigencia del 14 de enero de 2016.

2.

Asimismo la Institución incorporó al recurso interpuesto, diversos antecedentes
evidencias y respaldo de las consideraciones en que funda su reconsideración.

3.

Con fecha 29 de enero de 2016, la Agencia recibió y acogido a trámite
Reposición contra el Acuerdo de Acreditación N°52 antes citado.

4.

Que el Consejo de Acreditación del Área de Salud en su Sesión con fecha 10 de Marzo 2016,
analizó todos los argumentos y antecedentes presentados por ella Carrera.

a modo de

un recurso de
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CONSIDERANDO:

Que el recurso de reposición del Instituto
dentro de los plazos establecidos.

Profesional

de Chile (IPCHILE), ha sido interpuesto

Que el Instituto Profesional de Chile (IPCHILE) ha solicitado al Consejo del área de Salud de la
agencia que modifique el Dictamen de Acreditación W52, en el sentido de extender la vigencia de
su período de acreditación, sobre una base de argumentación, entre los que destacan los
siguientes puntos, considerados como los más relevantes por el Consejo de Salud de la Agencia:

PERFILDE EGRESOy RESULTADOS
Que, sin perjuicio de las debilidades descritas en la Dimensión N°l del Dictamen de Acreditación
W52, la Institución señala no estar de acuerdo con la siguiente observación planteada por el
Consejo de Salud: "No existe realización de cursos de perfeccionamiento
disciplinar para los
docentes."
Respuesta: Respecto de la argumentación presentada, no se acoge, ya que si bien hay incentivos,
no se disponen de estos para los docentes.

Dimensión W2, CONDICIONES DE OPERACiÓN

"Infraestructura
de recursos físicos y equipamiento en todas las sedes permite el cumplimiento
de los objetivos de formación de la carrera, sin embargo los estándares de calidad no se
cumplen en todas las sedes especialmente San Joaquín, Rancagua y donde no se cuenta con
laboratorios exclusivos de la carrera."
Respuesta: En base a la información expuesta, el consejo del área de salud, señala que no acoge la
argumentación a esta debilidad, ya que no hay evidencias de la existencia de un estándar de
laboratorios, que aseguren la calidad del aprendizaje.

"Ocupación de diferentes carreras en los espacios compartidos."
Respuesta: el consejo de Salud, señala que entiende la argumentación expuesta frente a esta
debilidad, sin embargo indica que los estudiantes reclaman y no entienden la sobreutilización de
los espacios compartidos.
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RESUElVE:
El consejo de salud, entiende los esfuerzos que ha realizado el programa, sin embargo no acoge las
argumentaciones
políticás

para las siguientes

suficientes

que aseguren

debilidades,
las actividades

indicando

que no se detectan

acciones y

necesarias para subsanar las debilidades

detectadas.
SEACUERDA Y DICTAMINA:
El Consejo de Acreditación del Área de Salud de la Agencia Acreditadora ADC, y por la unanimidad
de sus miembros presentes:
Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación y el análisis del recurso de
reposición presentado por la carrera; se resuelve rechazar el recurso y mantener la acreditación
de la Carrera de Técnico en Masoterapia, del Instituto Profesional de Chile (IPCHILE); por el plazo
de 4 (cuatro) años.
En el plazo señalado, la Carrera de Técnico en Masoterapia, conforme a la normativa vigente,
deberá someterse a un nuevo proceso de acreditación, presentando un nuevo Informe de
Autoevaluación y documentación anexa pertinente, al menos noventa (90) días, antes del
vencimiento
d
ta acreditación,
en cuyo caso serán especialmente consideradas las
observacio
s señalad s en el dictamen N"52.
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