Acta Sesión N°52
Consejo de Acreditación Área de Administración y Comercio
Santiago, miércoles 25 de marzo de 2015
Asistencia:
Consejeros

Sra. Margarita Mahncke, presidenta
Sr. Antonio Farias
Sr. Renzo Devoto
Sr. Jorge Pérez

Acredita CI

Sra. Jessica Pizarro, Gerente de Acreditación
Sr. Julio Aguilera, Coordinador Técnico de Procesos de Acreditación
Srta. Tamara Ramírez, Coordinadora de Procesos y Planificación

Excusa su asistencia Consejera Sra. Luperfina Rojas

Preside la sesión la Presidenta Sra. Margarita Mahncke
Tabla:
1. Revisión, aprobación y firma del Acta de la sesión anterior, del 14 de enero de 2015.
2. Recurso de Reposición de la Carrera de Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas
mención Finanzas del Instituto Profesional AIEP.
Desarrollo - Inicio de Sesión 13:30 hrs.
Se da inicio a la sesión con la revisión del acta anterior, la que fue aprobada y firmada por los
consejeros presentes.
Recurso de Reposición de la Carrera de Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas
mención Finanzas del Instituto Profesional AIEP.
Se revisan en detalle cada uno de los argumentos presentados por la carrera en su recurso de
reposición respecto a la Resolución de Acreditación N°367 y analizadas las observaciones que
apuntaban a debilidades, algunas fueron acogidas y el texto de la Resolución será modificado de
acuerdo a lo indicado. Sin embargo, se concluye que no hay antecedentes adicionales que aquellos
que se tuvieron a la vista en el proceso para cambiar la decisión de acreditación.
Acuerdo: Luego de revisar en detalle los antecedentes, por unanimidad, se decide mantener los 2
años de acreditación, que culminan el 17 de diciembre de 2016.
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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 de Acreditación y a
todos los Consejeros presentes.

Término de la Sesión a las 17:00 hrs.
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