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ACUERDO DE ACREDITACION N° 341 

 
Carrera de Ingeniería Civil Industrial 

Sede Puerto Montt, jornada diurna y modalidad presencial 
Universidad de Los Lagos 

 
En la 71.a sesión del Consejo de Acreditación del Área de Tecnología de la Agencia 
Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Acredita CI, de fecha 11 de julio de 2014, 
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 de Base Científica. 

 El informe de Autoevaluación presentado por la carrera de Ingeniería Civil 
Industrial 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° 71, de fecha 11 de julio de 2014 del 
Consejo de Acreditación del Área de Tecnología. 

 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1. Que la carrera de Ingeniería Civil Industrial 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 normas específicas para la acreditación de carreras de 

Ingeniería con Base Científica, autorizadas por la CNA. 
 

3. Que con fecha 15 de enero de 2014, Acredita CI se adjudicó la realización del proceso 
de acreditación de la carrera que fue publicado en mercado público bajo el código N° 
5027-47-LE13. 

 
4. Que con fecha 3 de marzo de 2014, el Sr. Rector 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. 

 



 

 

 
 

 

2 
 

 
5. Que, con fechas 7, 8 y 9 de mayo de 2014, 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 25 de mayo de 2014 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 para la evaluación de carreras de Ingeniería de 
Base Científica y los propósitos declarados por la misma carrera. 

 
7. Que, con fecha 30 de mayo de 2014, dicho informe fue enviado a la carrera para su 

conocimiento. 
 
8. Que, por comunicación del 16 de junio de 2014, la carrera de Ingeniería Civil Industrial 

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 del resultado del actual proceso evaluativo de la carrera, se detalla a continuación 
el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación y las siguientes fortalezas y 
debilidades asociadas, para cada una de las dimensiones de evaluación: 

 
 
a) Perfil de Egreso y Resultados 
 
La carrera cuenta con dos perfiles de egreso. Ambos de formulación clara y explícita. El 
perfil de egreso implementado a contar del año 2013 se ha formulado en consideración al 
Proyecto Educativo de la Universidad de Los Lagos que promueve una educación 
centrada en el aprendizaje, basada  en el desarrollo de competencias y el “aprender 
haciendo”. Los fundamentos científicos y tecnológicos se encuentran en general 
actualizados, si bien la carrera no ha incorporado la visión desde el ámbito de 
desempeño profesional en una validación del perfil de egreso, como mecanismo que 
asegure su pertinencia, acción comprometida en su plan de mejoras junto con llevar a 
cabo una revisión sistemática del mismo. En ambos perfiles se aprecia claridad para 
guiar la construcción del plan de estudios. Los mecanismos de difusión del perfil de 
egreso son pertinentes. 
 
Los planes de estudios son coherentes, adecuadamente coordinados en su formulación, y 
conocidos por los alumnos. El plan de estudios 2013, en particular, se ha definido en 
consistencia con el perfil de egreso 2013 a través de la incorporación de la metodología 
CDIO (Abreviatura de Concebir-Diseñar-Implementar-Operar). Cada programa de 
asignatura posee una matriz de consistencia curricular con métodos pedagógicos 
explícitos y una actividad de integración y resultados de aprendizaje esperados. La 
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metodología CDIO incorpora elementos de formación general por definición, los que 
están presentes en el plan de estudios, el que además aspira a lograr la competencia del 
aprendizaje autónomo para toda la vida como parte de los lineamientos institucionales. 
La carrera no cuenta con un procedimiento para hacer seguimiento de la evaluación final 
en cada asignatura. La metodología CDIO exige tomar acciones inmediatas si los 
resultados no son los esperados. Tampoco hay un procedimiento de seguimiento a la 
implementación y avances del plan de estudio.  
 
La carrera ha diseñado un plan de convalidación de asignaturas incentivando a los 
alumnos a acogerse al plan 2013. El 73% de los alumnos del plan antiguo han transitado 
al nuevo plan. El restante 27% egresará conforme al plan anterior. El proceso de 
convalidación está bien diseñado y permite ajustar la formación de los alumnos del plan 
anterior al nuevo modelo formativo a través de un período de un año de transición. 
 
La carrera cuenta con mecanismos sistemáticos de actualización o revisión de los 
contenidos de las asignaturas liderados por el Consejo de Carrera, el cual sanciona 
cambios o mejoras a sugerencia de los profesores. Este proceso no incorpora 
retroalimentación desde el medio profesional y productivo. 
 
El proceso de titulación se encuentra incorporado a la reglamentación vigente para 
ambos planes de estudio. Del proceso de titulación del plan de estudios anterior, se 
aprecia integración de conocimientos de acuerdo con la formación recibida, pero 
susceptible de ser mejorada en cuanto a profundidad y análisis. En el plan de estudios 
2013, el proceso se incorpora formalmente a contar del penúltimo semestre de la carrera 
y su alcance está adecuadamente definido como para evaluar la formación recibida por el 
alumno. Los temas del trabajo de titulación pueden desarrollarse sobre casos reales de la 
empresa. Se insta a la carrera a establecer un monitoreo permanente del proceso para 
ambos planes de estudio dado que una de las principales debilidades de la carrera es el 
tiempo que toma al alumno titularse, que es superior a la duración oficial de la misma.  
 
El plan de estudio 2013 incorpora en el proceso formativo una serie de actividades de 
taller en sus asignaturas, las que están definidas en función del modelo formativo CDIO. 
La carrera contempla la realización de dos prácticas profesionales, con monitoreo directo 
a través de una coordinación explícita para ello. El modelo formativo garantiza una 
estrecha relación entre teoría y práctica. No hay evidencia de los resultados a la fecha, en 
todo caso, por encontrarse en implementación. El plan de estudios 1997 presenta 
adecuada relación entre teoría y práctica, si bien las actividades prácticas son más 
acotadas. 
 
Se aprecia plena consistencia entre las definiciones del plan de estudios 2013, los 
programas de las asignaturas, las estrategias pedagógicas, los objetivos de la carrera y el 
perfil de egreso, si bien los resultados se apreciarán a medida que avancen los alumnos 
en el plan. Esta consistencia se encuentra presente también entre el perfil de egreso y 
plan de estudios 1997. 
 
La carrera cuenta con criterios de admisión explícitos y conocidos, si bien los requisitos 
de admisión por sí mismos no garantizan el que los estudiantes tengan oportunidad de 
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alcanzar el grado y título profesional en un plazo razonable; de las cohortes 1998 al 2007, 
un 6,4% de los alumnos egresó al año 6, un 6,9% al año 7, un 9,0% al año 8 y un 7,5% en 
fecha posterior.  
 
El Consejo de Carrera realiza una caracterización de los alumnos que ingresan que sirve 
de guía para establecer estrategias pedagógicas, pero no se realiza un diagnóstico formal 
de la preparación previa de los alumnos de primer año. Se reconoce que la carrera, en 
todo caso, ha establecido un cambio estructural en el plan de estudio 2013, a través de la 
nivelación en matemáticas de primer semestre y de cuya aplicación hay recientes 
resultados que muestran mejoras en las tasas de aprobación de asignaturas críticas, las 
que los alumnos cursan oficialmente a partir del segundo semestre. Si bien ello aún no 
presenta impacto en las tasas de deserción por razones académicas, se reconoce un 
avance en el desarrollo de mecanismos de apoyo al progreso de los alumnos de primer 
año. De un total de 97 alumnos matriculados en las cohortes 2009 – 2011, permanecen en 
la carrera 40 de ellos. Del 48,5% que ha dejado de ser alumno de la carrera, 
aproximadamente el 50% obedece a razones académicas.  
 
La carrera cuenta con vínculo con empleadores y potenciales fuentes laborales de sus 
titulados con los que satisface los requerimientos del plan de estudio en materia de 
actividades de terreno y prácticas profesionales. 
 
Como política institucional y que impulsa el Departamento de Gobierno y Empresa, los 
académicos de la carrera asisten a congresos y seminarios de la especialidad. La 
Institución promueve además su perfeccionamiento en aspectos de docencia. La carrera 
ha definido tres líneas de desarrollo, sin embargo no hay resultados de investigación o de 
productividad en publicaciones en estas áreas. Hay adjudicación histórica del orden de 3 
proyectos concursables anuales entre los años 2010-2013, pero no están orientados a las 
líneas de desarrollo definidas aún. Se desarrollan actividades de extensión. 
 
Fortalezas 
La gestión del programa Explora de Conicyt que está a cargo de los profesores de la 
carrera y que se focaliza en la Región de Los Lagos a través del cual se fomenta la cultura 
científica del país en niños y niñas y jóvenes en edad escolar, efectivo medio de 
vinculación con el medio social. 
 
Debilidades 
No hay un mecanismo que incorpore un monitoreo del perfil de egreso que sea 
sistemático y que considere en esta revisión al medio externo para asegurar su 
pertinencia. 
 
La carrera no ha implementado un procedimiento a través del cual realizar el 
seguimiento de la evaluación final en cada asignatura que asegure la adquisición de las 
competencias. Ello también se relaciona con la falta de un procedimiento para hacer 
seguimiento a la implementación y avances del plan de estudio. 

 
De las cohortes 1998 a 2007, un 29,8% de los alumnos ha egresado y ello en un tiempo 
que sobrepasa por sobre dos años la duración oficial de la carrera. 
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Del 29,8% de los alumnos egresados, un 23,4% se ha titulado y ello en promedio al 
noveno año desde su ingreso a la carrera. 
 
La carrera no lleva a cabo un proceso de seguimiento de titulados que le permita conocer 
la forma en que se desempeñan, el ajuste percibido entre su formación y los 
requerimientos del medio laboral y sus necesidades de actualización y reciclaje como 
para incorporar esta información en el proceso formativo a modo de retroalimentación. 
 
Los académicos de la carrera no desarrollan investigación que potencie las tres líneas 
definidas en sus objetivos. La adjudicación en proyectos concursables es incipiente y no 
hay productividad en materia de publicaciones en revistas de corriente principal. Ello 
impacta en la escasa vinculación de los profesores con sus pares a nivel nacional. 
 
 

b) Condiciones de Operación 
 

El Departamento de Gobierno y Empresa y la carrera de Ingeniería Civil Industrial, 
poseen estructuras organizacionales acordes con la estrategia y misión establecida. Los 
reglamentos establecen funciones y atribuciones de manera clara y adecuada. Los 
directivos cuentan con experiencia y con las calificaciones necesarias. 
 
La carrera cuenta con mecanismos apropiados de participación y comunicación con la 
comunidad académica en temas relacionados con el proceso formativo. 
 
La Universidad de Los Lagos garantiza la viabilidad financiera de la carrera, ejerciendo 
una administración apropiada de los recursos financieros para los propósitos definidos. 
El Departamento de Gobierno y Empresa se rige por un presupuesto anual lo que le 
permite contar con los recursos necesarios para el desarrollo de la carrera. 
 
La carrera cuenta con un cuerpo académico suficiente para el desarrollo de la docencia y 
actividades de vinculación con el medio, hasta la fecha. Se aprecia el desafío para 
satisfacer los requerimientos de la implementación del modelo formativo centrado en el 
aprendizaje a través de CDIO lo que exige mayor dedicación a la docencia que la 
históricamente desarrollada en la carrera, además de satisfacer las demandas en el 
desarrollo de la investigación que el Departamento proyecta. 
 
El Departamento así como la Institución incentivan a sus académicos a participar en 
actividades de docencia, investigación, desarrollo tecnológico u otras que se deriven de 
su proyecto institucional, existiendo las políticas para ello. De la misma forma, la 
reglamentación institucional establece los requisitos para la contratación, evaluación y 
promoción de los académicos. La Institución lleva a cabo evaluación del desempeño 
docente que se basa en un compromiso anual e informe de evaluación del alumno, entre 
otros antecedentes. Es consistente con el desempeño de los profesores de la carrera, el 
que no cuente con profesores en la jerarquía Titular. 
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La institución dispone de accesos adecuados para Bibliografía e instalaciones para los 
alumnos y docentes. La dotación de libros es suficiente así como los talleres y los 
laboratorios para la docencia, los que están disponibles, actualizados y se encuentran 
debidamente mantenidos. El equipamiento computacional se aprecia suficiente y 
actualizado en software asociados a la docencia. Las instalaciones cuentan con total 
acceso a personas con discapacidad física.  
 
Los docentes de la carrera cuentan con una plataforma virtual en la que mantienen 
actualizados los materiales didácticos para sus alumnos. 

 
Existe un procedimiento de mantención y renovación de equipos de laboratorio. En 
particular la carrera ha implementado adecuadamente los laboratorios para la 
implementación del plan de estudio 2013 basado en el método CDIO y el modelo 
formativo de aprender haciendo. 

 
La Institución pone a disposición de sus alumnos un programa adecuado de servicios 
para atenderles en sus problemas y necesidades personales de carácter socioeconómico y 
de salud del cual hacen uso los alumnos de la carrera. 

 
Fortalezas 
El premio de Sello Chile Inclusivo en la categoría “Accesibilidad Universal“ otorgado a la 
Institución en el año 2013, por instalaciones adecuadas para recibir a personas con 
discapacidad, otorgado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS. 

 
Debilidades 
El perfeccionamiento de los académicos no es una actividad organizada formalmente 
desde la carrera, lo que no asegura la capacidad de hacer frente a los desafíos del cambio 
de modelo formativo y el desarrollo de la investigación.  
 
Falta personal técnico para el desarrollo de talleres y laboratorios. 
 
 

c) Capacidad de autorregulación 
 

El Departamento de Gobierno y Empresa cuenta con un Plan Estratégico 2012-2015 en el 
que se establecen tres ejes estratégicos de desarrollo, entre los cuales se encuentra el de 
Investigación y Transferencia Tecnológica. Esta planificación es consistente con los 
propósitos institucionales. Para la carrera no se aprecia la existencia de una planificación 
específica que defina acciones a seguir o metas a lograr para este período de tiempo con 
excepción del Plan de Mejoras que resulta de su proceso de autoevaluación. 

 
La carrera otorga el grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, el que se encuentra 
incorporado en las competencias del perfil de egreso y adecuadamente respaldado en los 
contenidos curriculares. Esto, para ambos perfiles de egreso y planes de estudio. 

 
La carrera conoce el medio en el que se desenvuelve, manteniendo información 
actualizada del desarrollo de la profesión y de la disciplina. Existiendo la relación con el 
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medio, no hay un mecanismo que incorpore esta visión formalmente, a modo de 
retroalimentación. 

 
La carrera es capaz de avanzar en el cumplimiento de sus propósitos. Hay instancias de 
planificación formales. La carrera se encuentra en proceso de consolidar una cultura de 
mejora continua puesto que orienta adecuadamente sus acciones hacia la formalización 
de procedimientos, faltando incorporar la etapa de la evaluación, control de los 
resultados e incorporación de medidas correctivas cuando corresponda. 

 
El Proceso de Autoevaluación fue adecuadamente organizado y conducido. Contó con 
participación de informantes internos y externos. Sus conclusiones fueron consensuadas 
entre la comunidad académica. Puede mejorar la capacidad de autocrítica. El Plan de 
Mejoramiento incluye acciones para resolver todas las debilidades que detectó la carrera 
producto del proceso, acciones realistas y verificables en el tiempo. 
 
Fortalezas 
El compromiso que demuestran los profesores en ir afianzando una cultura de mejora 
continua para la carrera. 

  
Debilidades 
No se aprecia la existencia de una planificación específica que defina acciones a seguir o 
metas a lograr en la carrera, con excepción del Plan de Mejoras que resulta de su proceso 
de autoevaluación. 
 
La participación del medio de desempeño profesional no es formal en instancias de 
decisión del desarrollo futuro de la carrera. 

 
La carrera no ha definido mecanismos para hacer un seguimiento sistemático a las 
acciones que ha emprendido ni para evaluar el logro de sus objetivos y metas.  

 
 
 
IV. SE ACUERDA 
 

El Consejo de Acreditación del Área de Tecnología de Acredita CI ACUERDA: 
 

1. Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita la carrera 
de Ingeniería Civil Industrial impartida por la Universidad de Los Lagos, en Puerto 
Montt, jornada diurna y modalidad presencial, por un plazo de tres (3) años, que 
culminan el 11 de julio de 2017. 

 
2. Que, en el plazo señalado, la carrera de Ingeniería Civil Industrial 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. En caso de que la carrera realice 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, acorde a los procedimientos establecidos. 
 
 
 

Para el siguiente proceso, la carrera Ingeniería Civil Industrial 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. 
 

 

 


