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ACUERDO DE ACREDITACION N° 303 

 
Carrera de Ingeniería en Alimentos 

Universidad de Los Lagos 
Osorno 

 
 

En la 27.a Sesión del Consejo de Acreditación del Área de Recursos Naturales de la 
Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Acredita CI,  de fecha 6 de 
diciembre de 2013, 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 el Reglamento para la Autorización de las 
agencias de Acreditación de Noviembre de 2007. 

⋅ La autorización de Acredita CI para actuar como Agencia Acreditadora, según 
Acuerdo de Autorización N° 6 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 de evaluación para carreras de Ingeniería del área Biológica. 
⋅ El informe de Autoevaluación presentado por la carrera de Ingeniería en Alimentos 

de 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° 27, de fecha 6 de diciembre de 2013 del 

Consejo de Acreditación del Área de Recursos Naturales. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1. Que la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de Los Lagos se sometió 

voluntariamente al proceso de acreditación de carreras administrado por esta 
Agencia. 

  
2. Que dicho proceso cuenta con criterios de evaluación para carreras de Ingeniería del 

área Biológica, autorizadas por la CNA. 
 

3.     Que con fecha 30 de agosto de 2013, el Rector Sr. Oscar Garrido Álvarez, representante 
legal de la Universidad de Los Lagos y el Gerente General Sr. Jaime Blanco Cristi,  
representante legal de Acredita CI S.A., firmaron el Contrato de Prestación de 
Servicios para la acreditación de la carrera, la que fue adjudicada a la Agencia a través 
de la Resolución de Acta de Adjudicación N° 579 de fecha 30 de agosto de 2013 por la 
adquisición N° 5413-177-LE13. 
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4. Que, con fechas  23, 24 y 25 de octubre de 2013, la carrera fue visitada por un comité 
de pares evaluadores designado en conjunto por la Agencia y la carrera. 

 
5. Que, con fecha 12 de noviembre de 2013 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 de evaluación para carreras de Ingeniería 
del área Biológica y los propósitos declarados por la misma carrera. 

 
6. Que, con fecha 13 de noviembre de 2013, dicho informe fue enviado a la carrera para 

su conocimiento. 
 
7. Que, por comunicación del 28 de noviembre de 2013, la carrera de Ingeniería en 

Alimentos de la Universidad de Los Lagos envió a la Agencia sus comentarios y 
observaciones, respecto del informe elaborado por el Comité de Pares Evaluadores, 
las que fueron informadas a dicho Comité. 

 
 
CONSIDERANDO    
 
I. Que en relación al proceso de acreditación anterior, Acuerdo de Acreditación N° 33 

del 8 de enero de 2010 emitido por Acredita CI, y de las debilidades allí indicadas, se 
constata que: 
 
Persisten dificultades para difundir en forma adecuada la información a los 
egresados, empleadores y medio en general, acerca del perfil de egreso de la carrera. 
Esta debilidad se considera no superada en relación al proceso de acreditación 
anterior. 
 

No se ha definido aún, un mecanismo de revisión periódica del Perfil de Egreso que 
considere la opinión de egresados y empleadores. Esta debilidad se considera no 
superada en relación al proceso de acreditación anterior. 
  

Se considera superada la debilidad referida a hacer explícitos los mecanismos de 
evaluación de los logros alcanzados por cada asignatura del plan de estudios vigente. 
 

Se ha definido un reglamento explícito para llevar a cabo la práctica profesional de los 
alumnos, por lo que este aspecto ha sido superado ampliamente y la carrera cuenta 
con las normas y mecanismos correspondientes.  
 

La relación con egresados para la retroalimentación del proceso formativo en base a 
su opinión no está presente en la carrera. Tampoco hay un mecanismo que recoja sus 
necesidades de actualización y reciclaje. Esta debilidad no se ha superado en relación 
al proceso de acreditación anterior. 
  
La debilidad relacionada con la vinculación con el medio se considera en vías de 
superación, puesto que se ha incrementado de manera significativa. Sin embargo no 
se ha formalizado en una vinculación documentada. 
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La estructura organizacional y de toma de decisiones de la carrera, luego de la 
reestructuración que se ha llevado a cabo, permite tomar decisiones de manera 
efectiva y eficaz en función de los propósitos declarados por la carrera. Esta debilidad 
se considera superada. 
 
La disponibilidad de recursos ha sido superada con aportes directos que la 
universidad ha entregado para el desarrollo de la carrera, además los académicos, por 
la vía de proyectos y prestaciones de servicio han hecho un aporte importante a la 
carrera en equipos modernos y de alto costo que ha permitido la renovación de 
equipamiento de laboratorio y de la Planta de Procesos. Esta debilidad se considera 
superada. Sin embargo la carrera no ha definido una política de renovación del 
equipamiento pensando además en su desarrollo. Ello se encuentra pendiente aún. 
 
La coordinación entre los estamentos relacionados a la carrera y por lo mismo, los 
mecanismos de comunicación existentes, dan cuenta en el actual proceso, de una 
mejora sustantiva en relación al proceso de acreditación anterior, de tal forma que esta 
debilidad se considera superada. 
 
A la fecha se aprecia que persiste la ausencia de una política, normas o mecanismos de 
incorporación o renovación de académicos en la carrera. Esta debilidad persiste desde 
el proceso de acreditación anterior. 
 
Se visualiza que la carga académica para cumplir con todas las funciones exigidas al 
cuerpo académico en docencia, para un currículum basado en competencias, 
investigación, asistencia técnica y administración, continúa siendo elevada, además de 
demandante. Esta debilidad se mantiene desde el proceso de acreditación anterior. 
  
Dado el cambio de dependencia de la carrera al Departamento de Acuicultura y 
Recursos Agroalimentarios, la planificación está en desarrollo. Se visualiza que una 
vez terminado. la carrera contará con indicadores, responsables y plazos para un 
control sistemático de los mismos, los que están definidos en la propuesta en análisis. 
Esta debilidad está en vías de superarse.  
 

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación la carrera ha mejorado el nivel de 
participación en relación al proceso de acreditación anterior. Las conclusiones del 
informe son consensuadas entre los académicos, si bien el nivel de análisis crítico 
requiere mejorar. Esta debilidad está en vías de superarse. 
  
Se observa que no solo a nivel de carrera se ha incorporado una cultura de mejora 
continua; esta es transversal en la institución. Esta debilidad se considera superada. 
 
 

II. Que del resultado del actual proceso evaluativo de la carrera, se detalla a       
continuación el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación y fortalezas y 
debilidades asociadas, para cada una de las dimensiones de evaluación: 
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a) Perfil de Egreso y Resultados 
 

La carrera cuenta con un perfil de egreso explícito basado en competencias que es 
claro en su formulación. Es un perfil actualizado y ha considerado al medio de 
desempeño profesional para ello aunque la consulta al medio no es un proceso 
formal. Es difundido a través de una serie de mecanismos, faltando efectividad en 
su difusión al medio externo. Su definición es consistente con los propósitos 
institucionales. 
    
El plan de estudios es coherente y coordinado y de conocimiento de los alumnos. A 
través de una práctica profesional y un seminario de título, los alumnos 
demuestran su capacidad para integrar la formación disciplinaria y profesional 
recibida. El plan considera aspectos de formación de carácter general, dada su 
formulación en base al desarrollo de las competencias que define el perfil de 
egreso. Está establecido que el Consejo de Carrera regule el buen funcionamiento 
de la carrera, emitiendo informes de evaluación y seguimiento curricular en 
reuniones ampliadas las que se llevan a cabo periódicamente. Dada la orientación 
del modelo educativo centrada en el saber hacer, los estudiantes realizan salidas a 
terreno y visitas  técnicas, como también prácticas voluntarias en período estival, 
por lo tanto existe coherencia entre el perfil de egreso, el plan de estudios, los 
programas de asignaturas y las estrategias pedagógicas.  
 
Los requisitos de admisión están claramente establecidos y si bien la carrera realiza 
un diagnóstico de entrada a los nuevos alumnos, no utiliza esta información para 
implementar mecanismos de apoyo. Los mecanismos de evaluación se utilizan 
acorde al modelo educativo a través de los cuales los alumnos demuestran 
adecuadamente el logro de los aprendizajes a lo largo de la carrera, la que hace 
seguimiento del proceso formativo y conoce sus tasas de retención, las que 
presentan una clara mejoría en las últimas cohortes,  llegando a ser al segundo año 
por sobre el 80% de los alumnos en las cohortes 2008-2010. Ello es evidencia 
concreta del éxito en la implementación del nuevo modelo educativo. De todas 
formas la carrera se encuentra en la búsqueda de acciones que le permitan mejorar 
el nivel de aprobación de las asignaturas críticas, las cuales a la fecha aun no se han 
definido.  
 
El proceso de titulación se encuentra incluido dentro del plan de estudio lo que ha 
permitido mejorar la titulación oportuna en relación a los indicadores anteriores a 
la implementación del nuevo modelo, acercándola al tiempo de duración oficial de 
la carrera. En general se aprecia que la formación por competencias es responsable 
de mejoras sustantivas en los indicadores de efectividad y eficiencia de la carrera. 
Aun con todo, la carrera requiere incorporar un mecanismo que le permita 
controlar que todos los alumnos que egresan se titulen. La tasa histórica de alumno 
titulados por sobre los que egresan continúa siendo del 70% puesto que muchos 
egresados privilegian el desempeño profesional sin título profesional dadas las 
oportunidades laborales a las que acceden tempranamente con evidencia de un 
desempeño exitoso. 



 

 

 

 

 

5 
 

 
Las políticas institucionales para fomentar la actualización profesional y 
disciplinaria de sus académicos se materializan en la carrera la que demuestra en 
este ámbito una mejora sustantiva en relación a su proceso de acreditación anterior. 
Las actividades de prestación de servicios se han consolidado de tal forma que los 
académicos se relacionan con muy buenos resultados con organismos de fomento, 
de investigación y desarrollo de la región, por lo que participan en proyectos de 
interés regional dando soluciones al sector productivo. En materia de 
Investigación, las líneas de desarrollo está definidas en el Plan de Desarrollo del 
Departamento y los académicos participan activamente con publicaciones y 
asistencia a congresos, nacionales e internacionales. Las actividades que desarrollan 
los académicos en materia de vinculación apuntan al desarrollo de una mejor 
docencia, acorde con los planteamientos del modelo educativo implementado. 

  
Fortalezas 
La alta tasa de empleabilidad de los egresados de la carrera y los altos niveles de 
satisfacción que manifiestan los empleadores acerca de su formación. 

  
Debilidades 
La carrera no ha definido un mecanismo para la revisión periódica del perfil de 
egreso aun, que considere además consulta formal al medio de desempeño 
profesional para ello.  
 
La revisión y actualización del plan de estudios no considera la opinión de 
egresados y sus empleadores. 
 
La carrera no hace un análisis de la preparación de los alumnos que ingresan a la 
carrera para diseñar estrategias de nivelación o instancias remediales. De la misma 
forma los alumnos de cursos superiores participan en  tutorías, pero tampoco son 
mecanismos formalmente establecidos.  
 
No hay un seguimiento de egresados que esté implementado en la carrera y si bien 
la carrera mantiene activos vínculos con los sectores sociales y productivos 
relacionados con el medio de desempeño profesional, no los ha formalizado. Por 
tanto el medio externo no retroalimenta el proceso formativo. 
 
 

b) Condiciones de Operación 
 

La estructura organizacional permite el desarrollo de la carrera en función de sus 
propósitos y de los propósitos institucionales. Las instancias de decisión 
incorporan a los alumnos de la carrera como parte de la forma de organizarse. Los 
directivos de la carrera cuentan con las calificaciones y experiencia necesarias para 
el desarrollo de sus funciones las que están claramente establecidas. 

 
Existen mecanismos de participación y de comunicación acordes a una cultura 
institucional de relacionamiento horizontal y vertical con autoridades y unidades 
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de apoyo a la docencia que permiten el mejoramiento continuo de la docencia. Sin 
embargo los mecanismos de comunicación no incorporan a los profesores por hora 
de la carrera. 

 
La institución garantiza la estabilidad financiera de la carrera la que además a 
través de la generación de recursos propios, resuelve eficazmente sus necesidades. 
Para la renovación de equipamiento mayor, la institución dispone de fondos 
concursables, existiendo el mecanismo para ello.  

 
La carrera cuenta con un cuerpo de académicos idóneo y calificado para el 
desarrollo de las actividades establecidas que satisfacen la docencia,  la que está 
adecuadamente cubierta. La institución cuenta con políticas claras para la 
contratación, promoción y renovación de los académicos, realizándose evaluación 
del desempeño basada en tres instrumentos: el compromiso académico, la 
autoevaluación y la evaluación docente aplicada por los estudiantes. Sin embargo a 
nivel de departamento no se ha hecho un análisis de la necesidad de reclutamiento 
y renovación de la planta docente. 

  
El personal administrativo, técnico y de apoyo es adecuado en formación y 
dedicación a sus funciones propias. 

 
La institución cuenta con mecanismos para que los académicos puedan 
perfeccionarse en aspectos pedagógicos y de uso de Tecnologías de la Información. 
Además existe una motivación permanente por parte del departamento para que 
los docentes participen de las actividades que le son propias, lo que queda en 
evidencia con las que desarrollan los académicos de la carrera. Existen instancias 
formales en las cuales se evalúa su avance en estas materias. En general se aprecia 
que existe una política de desarrollo del cuerpo académico con un importante foco 
en el mejoramiento de la docencia. 

 
El servicio de biblioteca, la bibliografía y los espacios disponibles son adecuados, 
de acceso oportuno y suficiente en cantidad y calidad para satisfacer las 
necesidades de los alumnos y docentes de la carrera. Las instalaciones son seguras 
y ofrecen el espacio necesario. Los recursos computacionales son suficientes para 
los alumnos y los laboratorios cuentan con el equipamiento necesario y actualizado 
para el desarrollo de la docencia. La Planta Piloto cuenta con equipos de reciente 
adquisición. Los recursos de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje son 
concordantes al nivel de desarrollo tecnológico propio de la carrera en sus aspectos 
disciplinarios, profesionales y pedagógicos y en general se mantienen actualizados 
acorde a las exigencias de un modelo de enseñanza basado en competencias. Las 
instalaciones están diseñadas para acoger a alumnos minusválidos.  
 
Los docentes estimulan el desarrollo de actividades en el aula promoviendo a 
través de las asignaturas por competencias, el autoaprendizaje necesario para el 
desarrollo profesional. Por otro lado la carrera provee y facilita el aprendizaje a 
través de prácticas intermedias voluntarias, prácticas profesionales, trabajos de 
titulación, Seminarios de Título y otras actividades.  
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La institución ofrece a sus alumnos servicios de atención dental, médica y 
psicológica, con apoyo en becas de diversa índole y en general con una completa 
cobertura. 
 
Fortalezas 
Los laboratorios bien equipados con equipos sofisticados; con una planta 
procesadora de alimentos, nueva caldera, laboratorio de evaluación sensorial de 
alimentos y un laboratorio certificado para prestación de servicios. 
 
Debilidades 
La alta carga académica de los profesores de la carrera, lo que no se ha resuelto 
desde el proceso de acreditación anterior, para el desarrollo de diversas labores de 
docencia, investigación, asistencia técnica y administración. 
 
No se aprecia la existencia de una política de reclutamiento y renovación del 
recurso humano del Departamento.  
 
Falta fortalecer la comunicación con los profesores-hora de la carrera. 
 
Los recursos para la mantención y renovación de equipo dependen de la  
generación propia de la carrera fundamentalmente, la que no ha diseñado una 
política de renovación de equipamiento que considere el desarrollo futuro de la 
carrera.  
  

 
c) Capacidad de autorregulación 
 

El Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios cuenta con 
propósitos y objetivos claramente definidos que guían el quehacer de la carrera en 
consistencia con los propósitos institucionales. Existe un equilibrio entre las 
distintas funciones relacionadas con la docencia-investigación, extensión, servicios 
y administración. Hay un efectivo impacto de los profesionales que se forman en la 
carrera en la industria y en los empleadores. La carrera es consistente con la 
declaración acerca de los objetivos y competencias, diseño y contenidos 
curriculares siendo acorde al título y grado que otorga. 

 
El Departamento y la carrera conocen el medio en el cual se desenvuelven, se 
encuentra actualizada en el estado del arte y del campo profesional y ocupacional. 
Esta información es utilizada para definir sus planes de desarrollo. Por otro lado, se 
aprecia el decidido compromiso de la carrera por perfeccionar los mecanismos de 
evaluación continua de su misión, objetivos y propósitos, para realizar los ajustes 
que correspondan. La carrera demuestra que cuenta con mecanismos de 
autorregulación y de revisión e introducción de ajustes cuando es necesario. Existe 
apoyo directo desde la Vicerrectoría Académica la que promueve la revisión 
permanente del perfil de egreso y los ajustes o cambios que realizar de acuerdo al 
modelo educativo, de todo lo cual la carrera participa, dando cuenta con ello del 
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compromiso institucional con la mejora continua. Existe por tanto una cultura de 
mejora continua incorporada en la gestión de la carrera, la que demuestra su 
capacidad de avanzar responsablemente en el cumplimiento de sus objetivos. 

 
Este compromiso ha permitido a la carrera superar 5 de las debilidades de su 
proceso de acreditación anterior, si bien 6 de ellas no se han superado aun. Pero 
existe evidencia concreta que otras 3 de aquellas debilidades están en vías de 
superarse por las acciones que la carrera y la Institución han implementado. Ello da 
cuenta de la capacidad de autorregulación presente en la carrera. 
  
El proceso de autoevaluación fue participativo, pero pudo mejorar el nivel de 
análisis crítico. A pesar de ello logra un Informe de Autoevaluación con 
conclusiones de consenso en la comunidad académica y con un compromiso de 
resolver las debilidades en un plan de mejoras que define acciones realistas y con 
posibilidad de verificación en el futuro. 

 
 

Fortalezas 
El compromiso de los académicos de la carrera con la mejora continua es una de 
sus principales fortalezas. La capacidad de autorregulación y el avanzar 
sistemáticamente y de manera responsable en el cumplimiento de los propósitos, 
define su carácter. 
 

 
Debilidades 
Para la evaluación del logro del perfil de egreso, la carrera no ha incorporado una 
consulta o retroalimentación formal a sus titulados y a los empleadores de sus 
titulados. 

 
 La capacidad de análisis crítico que puede mejorar en un proceso futuro. 
 
 
SE ACUERDA 
 
El Consejo de Acreditación del Área de Recursos Naturales de Acredita CI ACUERDA, 
por la unanimidad de sus miembros presentes: 
  

1. Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita la 
carrera de Ingeniería en Alimentos impartida por la Universidad de Los Lagos, 
modalidad presencial, jornada diurna, Osorno, por un plazo de cuatro (4) años, que 
culminan el 6 de diciembre de 2017. 

 
2. Que, en el plazo señalado, la carrera de Ingeniería en Alimentos 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.  
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3. Si la carrera realiza cambios según están establecidos en la Circular N° 20 del 21 de 
agosto de 2013 de la Comisión Nacional de Acreditación, puede informarlos por 
escrito a Acredita CI según los procedimientos establecidos. 

 
 
Para el siguiente proceso, la Carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de Los 
Lagos, deberá presentar un nuevo informe de autoevaluación y la documentación 
correspondiente, al menos 90 días antes del vencimiento de la acreditación. 
 

 
 

 


