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RESOLUCIÓN DE ACREDITACION N° 486 
 

Carrera de Contador Público y Auditor 
Título de Contador Público y Auditor 

Licenciado en Ciencias Contables 
Sede Osorno, jornada diurna, modalidad presencial  

Universidad de Los Lagos 
 
En la 67.a sesión del Consejo de Acreditación del Área de Administración y Comercio de 
la Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Acredita CI, de fecha 5 de 
agosto de 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 Acredita CI para actuar como Agencia Acreditadora, de fecha 
13 de mayo de 2015 de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA y el 
documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación autorizado en ese 
mismo acto por la CNA. 

⋅ Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras de Contador Público y/o 
Contador Auditor, establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación. 

⋅ El Informe de Autoevaluación presentado por la carrera de Contador Público y 
Auditor impartida por la Universidad de Los Lagos. 

⋅ El informe de pares evaluadores emitido por el Comité que visitó la carrera, por 
encargo de Acredita CI.  

⋅ Las observaciones enviadas por la carrera al informe de pares evaluadores, y 
⋅ Los antecedentes analizados en la sesión N°67, de fecha 5 de agosto de 2016 del 

Consejo de Acreditación del Área de Administración y Comercio. 
 
TENIENDO PRESENTE: 

1. Que, la carrera de Contador Público y Auditor impartida por la Universidad de Los 
Lagos se sometió voluntariamente al proceso de acreditación de carreras 
administrado por esta Agencia. 
 

2. Que, dicho proceso cuenta con los criterios generales para la acreditación de carreras 
de Contador Público y/o Contador Auditor, autorizados por la CNA. 

 
3. Que, con fecha 18 de marzo de 2016, la Universidad de Los Lagos adjudicó a 

Acredita CI la licitación del proceso de acreditación de la carrera, ID 5413-47-LE16, 
licitación publicada en Mercado Público con fecha 4 de febrero de 2016. 

 
4. Que, la institución emitió la Orden de Compra N° 5413-258-SE16, del 21 de abril de 

2016, documento a través del cual formaliza el proceso, Orden de Compra 
debidamente aceptada por Acredita CI. 
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5. Que, con fechas 22, 23 y 24 de junio de 2016, la carrera fue visitada por un comité de 

pares evaluadores externos propuestos por Acredita CI y sometidos a la 
consideración de la carrera. 
 

6. Que, con fecha 8 de julio de 2016 el comité de pares evaluadores emitió un informe 
que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera, teniendo como 
parámetros de evaluación los Criterios Generales de Evaluación para Carreras de 
Contador Público y/o Contador Auditor y los propósitos declarados por la carrera.  
 

7. Que, con fecha 11 de julio de 2016, dicho informe fue enviado a la carrera para su 
conocimiento. 
 

8. Que, por comunicación del 26 de julio de 2016, la carrera de Contador Público y 
Auditor impartida por la Universidad de Los Lagos envió a la Agencia sus 
comentarios y observaciones, respecto del informe elaborado por el comité de pares 
evaluadores, los que fueron informados a dicho Comité. 

 
CONSIDERANDO   
  

I. Que, del resultado del actual proceso evaluativo de la carrera, el nivel de 
cumplimiento de los criterios de evaluación, así como las fortalezas y debilidades 
asociadas para cada una de las dimensiones de evaluación, son los que se detallan a 
continuación: 
 

a) Perfil de egreso y resultados 
  
La carrera cuenta con un perfil de egreso definido, vigente desde el año 2006, que 
es coherente con la misión de la universidad y los lineamientos del modelo 
educativo. Está construido sobre la base de competencias, identificando 4 ejes: 
generales, transversales, fundante y específicas. El perfil de egreso orienta la 
construcción del plan de estudios y es adecuadamente difundido en la comunidad 
interna de la carrera. Se aprecia actualizado. Sin embargo, no existe un 
procedimiento periódico y sistemático para la revisión del perfil de egreso que 
considere en forma explícita los fundamentos de la disciplina y el ámbito de 
desarrollo profesional en circunstancias de que un mecanismo de este tipo asegura 
y respalda el que el perfil se encuentre actualizado.  
 
Existe actualización de los contenidos de los módulos, los que también incorporan 
la metodología de enseñanza, la forma de evaluación y la bibliografía. Los módulos 
de las asignaturas y el plan de estudios son de público conocimiento, sin embargo, 
falta sistematizar la periodicidad de la revisión de sus contenidos.  
 
Existen mecanismos de evaluación de la integración de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera. En particular, la carrera ha comenzado a aplicar 
un mecanismo de auto reporte para verificar la adquisición de las competencias en 
distintos niveles de avance curricular. Se espera que la aplicación de esta 
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herramienta sea sistemática y que de sus resultados se implementen acciones 
correctivas, cuando corresponda. 
 
En cuanto a la práctica y la teoría, la carrera contempla el desarrollo de dos 
prácticas profesionales obligatorias, cuyos resultados son evaluados y utilizados a 
modo de retroalimentación de la formación recibida. El desarrollo de los módulos 
considera actividades prácticas que se equilibran con la teoría. De la misma forma, 
la carrera ha definido unidades de competencias transversales de tecnologías de la 
información, de fortalecimiento de habilidades específicas y de idioma. El logro de 
las competencias de idioma es bajo a pesar de los seis módulos de inglés que 
contempla el plan de estudios. 
 
La carrera cuenta con políticas y mecanismos de admisión claros y lleva a cabo un 
diagnóstico para los alumnos recién ingresados en matemáticas y contabilidad. 
Con los resultados del diagnóstico, aplica programas especiales de 
acompañamiento, los cuales han tenido un impacto positivo mejorando la 
retención al segundo año. Existe evidencia de análisis, aunque no sistemático, de 
las causas de deserción de los estudiantes por parte del jefe de carrera. Las tasas de 
deserción en primer y segundo año alcanzan a 22,7% y 26,10%.  
 
Un 29% de los estudiantes se titula y egresan de la carrera alrededor del 35% de los 
alumnos matriculados. La tasa de deserción de la carrera es elevada. Los alumnos 
egresan mayoritariamente al quinto y sexto año, siendo el tiempo promedio de 
egreso de 12,3 semestres (la carrera contempla 10 semestres de duración). Los 
estudiantes se titulan entre el sexto y décimo año, siendo el tiempo de titulación 
promedio de 14,1 semestres. La carrera ha implementado ajustes al proceso de 
titulación que impactarían positivamente sobre este indicador; la evidencia 
respecto de su impacto estará disponible en un siguiente proceso de acreditación. 
 
La carrera no ha incorporado mecanismos de seguimiento de egresados que le 
permitan conocer la forma en que se desempeñan, el ajuste percibido entre su 
formación, los requerimientos del medio laboral y sus necesidades de 
actualización. Lo mismo se cumple respecto de la retroalimentación del plan de 
estudios. Sin embargo, egresados y empleadores señalaron que el medio 
profesional los prefiere por su formación respecto de egresados de otras 
instituciones. 
 
La vinculación con el medio no es formal ni sistemática por lo que la carrera no 
utiliza estos vínculos para impactar positivamente su proceso formativo. A nivel 
institucional existe una política que promueve la actualización de profesores. Las  
áreas de investigación definidas por el Departamento de Ciencias Administrativas 
y Económicas no son consistentes con las áreas relevantes de la carrera; por ello no 
hay investigación asociada a la carrera. Existe una política de prestación de 
servicios que es administrada desde el Departamento. 
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Fortalezas 
La formulación del perfil de egreso basado en competencias y el diseño curricular 
que orienta la formación, dan un sólido contexto de desarrollo futuro a la carrera. 
 
Excelente opinión de los empleadores respecto al desempeño profesional de los 
egresados de la carrera, destacando su iniciativa y capacidad de aprendizaje. 
 
Tasas de retención de primer y segundo año por sobre el 77%, en promedio, 
superiores en dos puntos a la media nacional, lo que evidencia la efectividad de los 
mecanismos de apoyo implementados en la carrera. 
 
Alto nivel de compromiso de los académicos. 
 
Debilidades 
La carrera no cuenta con mecanismos formales y sistemáticos para revisar el perfil 
de egreso que asegure su actualización. 
 
No hay un trabajo sistemático de evaluación y actualización del contenido de los 
módulos. La actualización se lleva a cabo, pero sobre la base de mecanismos no 
sistematizados. 
 
No se logra alcanzar el nivel de logro comprometido por la carrera respecto de las 
competencias del idioma inglés.  
 
Baja tasa de titulación oportuna. A los egresados les toma 14,1 semestres en 
promedio lograr la titulación. 
 
La carrera no ha establecido vínculos con sus egresados para conocer su 
desempeño profesional,  necesidades de actualización o para retroalimentar el 
proceso formativo. 
 
La carrera no ha establecido mecanismos de vinculación con el medio externo, 
excepto aquellas que se derivan del desarrollo de las prácticas profesionales de sus 
alumnos. 
 
No hay líneas de investigación asociadas al desarrollo de la carrera, por lo que el 
desempeño en esta área es limitado. 

 
b) Condiciones de operación  
  

 La Institución y el Departamento cuentan con una estructura organizacional y 
administrativa que funciona adecuadamente para el logro de sus objetivos.  Los 
académicos que ejercen cargos directivos cuentan con las calificaciones y 
experiencia necesaria. Del mismo modo, las funciones y responsabilidades están 
claramente definidas. Se observa una preocupación por mantener una 
comunicación periódica entre directivos, profesores y estudiantes a través del 
Consejo de Carrera. De esta forma, las instancias y mecanismos de participación 
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del cuerpo académico en la formulación de planes y programas, en el desarrollo de 
los recursos humanos y la identificación de recursos educacionales requeridos, son 
adecuadas. 
 
Existen los mecanismos para garantizar la estabilidad financiera. Al mismo tiempo,  
existen los mecanismos de control para una correcta ejecución presupuestaria. 
 
La carrera cuenta con un equipo insuficiente de profesores de jornada completa 
para llevar a cabo las funciones de docencia, investigación, vinculación con el 
medio y/o administración. Los profesores del Departamento están esencialmente 
dedicados a la docencia y a atender las necesidades de dos carreras. Tienen 
preparación y experiencia, principalmente en Economía y Gestión y, en menor 
medida, en las áreas propias de la carrera.  Profesores de jornada parcial cubren los 
requerimientos de formación en el área de la Contabilidad.  
 
Se observa una baja productividad en el campo científico de la especialidad. La 
universidad contempla políticas, normas y mecanismos de incorporación, 
evaluación y promoción de los docentes.  El personal de apoyo es adecuado y está 
preparado para la función que cumple.   
 
Existe una política de perfeccionamiento académico impulsada desde la 
Universidad, pero que no es utilizada por los profesores de la carrera. La 
evaluación del desempeño está establecida a nivel central.  En general, la falta de 
utilización de las actividades de perfeccionamiento en la disciplina y la ausencia de 
líneas de investigación en las áreas propias de la carrera, no respaldan el desarrollo 
de la disciplina para la necesaria actualización de la carrera. 
  
Se cuenta con infraestructura y recursos  esenciales para la docencia, 
particularmente en cantidad y equipamiento de salas y laboratorio de 
computación. Los recursos en biblioteca para la carrera no están suficientemente 
actualizados y son insuficientes.  El material bibliográfico es antiguo, incompleto y 
los estudiantes lo utilizan poco. Hay tendencia de los profesores  a utilizar apuntes 
propios, lo cual  genera una falta de visión global. No se detectaron avances en la 
virtualización de biblioteca. La carrera cuenta con salas apropiadas, laboratorios y 
equipamiento especializado.   

 
Fortalezas 
Buena comunicación entre los distintos estamentos de la carrera. 
 
El compromiso que demuestran las autoridades, directivos y profesores de la 
carrera con el modelo de formación por competencias y su implementación. 
 
Debilidades 
La insuficiente cantidad de académicos jornada completa orientados 
específicamente a las asignaturas de especialidad de la carrera limita el desarrollo 
de la misma. 
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Baja actividad de investigación. 
 
El material bibliográfico no está actualizado y es incompleto en los temas centrales 
de la especialidad, lo que se suma a la falta de actualización en los avances en la 
disciplina de los profesores de la carrera. 
 

c) Capacidad de autorregulación 
 

 La carrera cuenta con propósitos y objetivos contenidos en el plan estratégico del 
Departamento, los cuales son coherentes con la misión institucional y orientan los 
procesos de toma de decisiones. La carrera conoce el medio en que se desenvuelve 
y la disciplina que cultiva, aunque no en niveles avanzados de desarrollo. En los 
niveles directivos superiores no se percibe claridad en la orientación de líneas de 
investigación asociadas a la carrera. En general, existe falta de procedimientos 
formales y sistemáticos de evaluación para el desarrollo de la carrera tendientes a 
la mejora continua. Los esfuerzos se han centrado en la actualización de los 
contenidos de los módulos de enseñanza, a través de jornadas de actualización y el 
trabajo del Consejo de Carrera. 
 
La carrera conduce sus procesos en concordancia con los objetivos que ha definido, 
con recursos y equipamiento adecuados, excepto por los recursos bibliográficos 
que son insuficientes en cantidad y pertinencia. En general, los módulos de las 
asignaturas son consistentes con las competencias que establece el perfil de egreso, 
sin embargo, en el caso del idioma inglés, el nivel de logro de las competencias es 
insuficiente. La información referente a la publicidad que hace la unidad es 
confiable, lo cual es refrendado por estudiantes y egresados.  
 
El proceso de autoevaluación fue participativo, crítico y la carrera reconoce las 
debilidades existentes. Ellas han sido plasmadas en un plan de mejora que 
establece acciones, indicadores, metas, responsables y recursos asociados. Es un 
plan acertado, cuyas acciones se orientan adecuadamente y que, de concretarse, 
redundarán en total beneficio del desarrollo de la carrera.  

 
Fortalezas 
La existencia del Consejo de Carrera con la participación con derecho a voz y voto 
de académicos y alumnos, destacado como una instancia oportuna y adecuada 
para tratar los problemas académicos y de progresión de los estudiantes. 
 
Debilidades 
Incipiente capacidad de autorregulación dada la falta de mecanismos formales y 
sistemáticos de evaluación del desarrollo de la carrera en un contexto de mejora 
continua. La falta de vinculación con el medio externo, en general, no permite 
establecer políticas de desarrollo a largo plazo para la carrera. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Versión 1                                                                                                                                             7 
 

 
II. SE ACUERDA 
 

El Consejo de Acreditación del Área de Administración y Comercio de Acredita CI  
 
ACUERDA: 

 
1. Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita la 

carrera de Contador Público y Auditor impartida por la Universidad de Los Lagos, 
sede Osorno, jornada diurna, modalidad presencial, por un plazo de tres (3) años, 
que culmina el 5 de agosto de 2019. 

 
2. Que, en el plazo señalado, la carrera de Contador Público y Auditor impartida por 

la Universidad de Los Lagos podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso 
de acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones 
y recomendaciones transmitidas por este Consejo.  

 
3. Que, en caso de que la carrera realice cambios según está establecido en la Circular 

N° 20 del 21 de agosto de 2013 de la Comisión Nacional de Acreditación, puede 
informarlos por escrito a Acredita CI, acorde a los procedimientos instituidos. 
 

La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio de acreditación ante 
este Consejo, según establecen los procedimientos de la Agencia. 

 
Para el siguiente proceso, la carrera de Contador Público y Auditor impartida por la 
Universidad de Los Lagos, deberá presentar un nuevo informe de autoevaluación y la 
documentación correspondiente, al menos 120 días antes del vencimiento de la 
acreditación. 
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