Acta Sesión N° 80
Consejo de Acreditación del Área de Administración y Comercio
Santiago, viernes 12 de diciembre de 2017
Asistencia
Ariel La Paz
Juan Pablo Castro
Jorge Pérez
Olga Pizarro
Víctor Hugo Ruiz
Acredita CI
Jessica Pizarro, gerente general en su calidad de ministro de fe de la sesión
Julio Aguilera, coordinador técnico
Excusa su asistencia
Paula Quiñones
Luperfina Rojas
Nelson Stevenson
Invitada
Margarita Mahncke
Tabla
1. Incorporación de Ariel La Paz al Consejo.
2. Despedida de Margarita Mahncke.
3. Recurso de Reposición del programa de Magíster en Economía Aplicada con mención en
Estudios Regionales.
Inhabilidades
El consejero Jorge Pérez se encuentra inhabilitado para decisiones de la Universidad Católica del
Norte.
Quorum
Recurso de Reposición del programa de Magíster en Economía Aplicada con mención en
Estudios Regionales. Se tuvo el quorum para la toma de decisión. En consejero Jorge Pérez no
estuvo presente en la sala al momento de la toma de la decisión por encontrarse inhabilitado.
Desarrollo de la Sesión - Inicio de sesión: 13:30 hrs.
Presidió sesión para la decisión de acreditación la consejera Olga Pizarro.
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1. Incorporación de Ariel la Paz al Consejo.
A partir de la presente sesión se incorpora al consejo Ariel La Paz, quién fue autorizado por la
Comisión Nacional de Acreditación. Ariel la Paz es contador auditor, ingeniero en información y
control de gestión y PhD en management information systems.
2. Despedida de Margarita Mahncke.
El Consejo despide a Margarita Mahncke, quién dejó el consejo tras haber cumplido ocho años
como consejera.
3. Recurso de Reposición del programa de Magíster en Control de Gestión de la Universidad de
Chile
Se revisó en detalle los argumentos presentados por el programa en contra de la Resolución de
Acreditación N° 648. Los consejeros valoraron la información referida al avance en los procesos de
jerarquización académica de los profesores del programa. Sobre las restantes observaciones, el
recurso de Reposición no presenta evidencia que no haya sido ponderada anteriormente.
Acuerdo: luego de revisar en detalle los antecedentes, los consejeros decidieron por unanimidad
acoger el Recurso de Reposición y otorgar al programa seis años de acreditación, que iniciaron el
13 de octubre de 2017 y que concluyen el 13 de octubre de 2023.
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 General y a todos los
Consejeros presentes.
Fin de la sesión: 15:30 hrs.

Ariel La Paz
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