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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 153 

Carrera de Ingeniería Financiera 

Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio 

de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 14 de Diciembre de 2012, la 

Comisión acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Ingeniería Financiera del Instituto de Estudios Bancarios 

Guillermo Subercaseaux se somete en forma voluntaria al sistema de 

acreditación de carreras administrado por la Agencia Acreditadora de Chile. 

2. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

3. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Financiera del 

Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, presentado con 

fecha 31 de Octubre de 2012. 

4. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 13, 14, 15 y 16 de Noviembre de 2012. 

5. Los Comentarios, de fecha 03 de Diciembre de 2012, emitidos en documento 

del Rector del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, en 

respuesta al Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia 

Acreditadora de Chile. 



	  

	  

CONSIDERANDO 

6. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

A modo de introducción, se debe considerar que el Instituto de Estudios 

Bancarios Guillermo Subercaseaux  es  una institución que tiene un grado 

excepcional de contacto con las instituciones que emplean a sus egresados, 

ya que éstas  son dueñas del Instituto,  reciben a personal capacitado para 

satisfacer sus necesidades; los alumnos agradecen la posibilidad de realizar 

prácticas y  trabajar en sus materias de estudios; el Instituto recluta como 

profesores a trabajadores de la instituciones empleadoras. Así, esta suma de 

factores permite la congruencia de  las materias que se enseñan con los 

conocimientos que los empleadores requieren. 

a) Perfil de Egreso y Resultados 

• El Perfil de Egreso contiene una descripción clara de los conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores y conductas que se espera desarrollar 

entre los alumnos.  

• El Plan de Estudios se ha diseñado y se revisa en función de las 

competencias definidas por los profesores, que en su mayor parte son 

funcionarios de los bancos y de otras instituciones financieras que 

requieren los servicios de los alumnos, y trabajan con los departamentos 

de Recursos Humanos de sus empresas para definir las necesidades de 

personal. 



	  

	  

• Los integrantes del Consejo Superior, casi todos ejecutivos bancarios de 

los más altos niveles, aprueban los planes de estudio contando con las 

opiniones de los funcionarios que son profesores y las de sus 

departamentos de Personal. Este esquema permite contrastar 

permanente mente las necesidades laborales con las posibilidades de 

docencia efectiva, en virtud de las capacidades de los alumnos. 

• El Plan de Estudios tiene la estabilidad necesaria para poder desarrollar 

asignaturas a partir de sus conceptos, pero se ajusta tan frecuentemente 

como lo demanden las experiencias laborales de los alumnos. En su 

diseño, está claramente considerada la posibilidad de continuidad de 

estudios, para lo cual, de hecho, el Instituto tiene un convenio con la 

Universidad de Santiago, para que sus  egresados puedan optar al 

grado de Magister, aparte de otras posibilidades en programas de 

diplomados existentes en el país y en el extranjero. 

• Los propios bancos ofrecen a sus empleados capacitación en materias 

específicas. Por lo tanto, el currículum se concentra en las necesidades 

más evidentes e inmediatas y deja el camino abierto para la formación 

continua, incluyendo la de idiomas, que deberá ser definida por los 

propios interesados en razón de las necesidades y competencias que 

encuentren en su vida laboral. 

• El alto grado de concreción de los planes de estudio permite a los 

profesores trabajar con metodologías activas y alta participación en 

clase. Los alumnos perciben una relación inmediata entre lo que ocurre 

en las aulas y sus posibilidades de empleo.  

• En varias asignaturas a lo largo de la Carrera se ha introducido la 

exigencia de hacer presentaciones. Esto ha sido bien evaluado por los 

profesores y los alumnos porque desarrolla “habilidades blandas” como 



	  

	  

capacidad de expresión, desplante y trabajo en grupos, con la 

consecuente necesidad de liderazgo, presentación de informes, que 

también fomenta la comprensión sólida de las materias para tener la 

capacidad de hablar de ellas o de usarlas en las exposiciones.  

• La Institución define el modelo de competencias como la inspiración 

central de su propio modelo pedagógico. En esto hay que notar una 

dificultad, porque, en general, los profesores, que no son profesionales 

de la educación, no manejan el esquema y el lenguaje de competencias. 

• El Instituto ha definido un convenio de trabajo con Fundación Chile para 

avanzar en estos aspectos. En este momento, entonces, el modelo de 

competencias debe mirarse como un ambicioso proyecto de 

mejoramiento.  

• La actualización curricular se basa en la relación planteada entre 

empleadores, profesores y estudiantes y se aprovecha de que el entorno 

relevante es muy definido: la banca y sus necesidades, lo que incluye un 

sinnúmero de instituciones que operan en el mercado financiero. 

• La fortaleza evidente del Instituto es su relación estrecha, a través de los 

profesores, con los empleadores. Esto produce un círculo virtuoso en 

que los alumnos entienden que buen rendimiento y dominio de las 

materias son referencia inmediata para un buen empleo. 

• La debilidad respecto a la cual se debe estar alerta es la relativa 

estrechez del entorno objetivo, lo cual podría llevar a resolver problemas 

inmediatos de la banca sin cerciorar empleo a los egresados.  

• Los requisitos de admisión consisten en notas de enseñanza media y/o 

puntaje PSU, con valores alcanzables, pero no mínimos. A los 



	  

	  

postulantes que no los satisfacen se les aplica un test de capacidades 

aritmético-matemáticas que es evaluado de inmediato. 

• Se aplican evaluaciones de acuerdo a un programa y calendario 

definidos, que son revisadas por la Dirección de Carreras a través de los 

coordinadores de áreas de conocimiento. 

• Las cifras de reprobación y de deserción son razonables. Se dan las 

causas normales como aquellas de tipo familiar, de salud, falta de 

recursos, pero también falta de capacidad o voluntad para seguir el ritmo 

de trabajo impuesto. 

• El Instituto ha empezado a aplicar exámenes nacionales para todas las 

secciones de cada asignatura, lo cual parece altamente deseable para 

garantizar una calidad uniforme.   

• La Institución demuestra preocupación por los rendimientos de los 

alumnos. Dentro de los cursos de formación personal se ofrecen 

técnicas de estudio y otros tendientes a un mejor rendimiento individual. 

Además, todo alumno puede solicitar ayuda en materias donde tenga 

dificultades, lo que se puede traducir en clases adicionales o en tutorías 

personalizadas.  

• Los profesores dominan las materias que enseñan. Si hubiera necesidad 

de perfeccionamiento profesional, los bancos serían los primeros en 

reconocerlo y ellos tienen mecanismos y presupuestos de 

perfeccionamiento para su personal. 

• Las necesidades son entonces las pedagógicas. El Instituto evalúa la 

docencia, incluyendo la instancia de observación de clases y ofrece 

talleres de capacitación para profesores.  



	  

	  

• En este aspecto, la fortaleza de la Institución radica en su constitución. 

Es una Institución creada por los bancos para disponer de personal 

adecuado. Por lo tanto, cuenta con incentivos para hacer las cosas 

como corresponde, dentro de un presupuesto razonable. 

• La Institución tiene información actualizada sobre las tasas de avance, 

de deserción, de empleo, de titulación. Ya se explicó su relación con los 

empleadores, que en muchos casos son los propios profesores. Se 

aplican encuestas a los alumnos, observación de clases y control de 

aspectos administrativos como asistencia y notas al día, por ejemplo. 

• Podría haber un mayor grado de contacto con los egresados. La relación 

actual parece ser escasa, no porque no interesen, sino aparentemente 

porque no hay motivo o indicio de que tengan mucho que decir, dado 

que ya expresaron, en su mayoría, estar contentos con lo que 

recibieron. 

• En reuniones con egresados se mencionó la necesidad de tener mejor 

formación en inglés. Pero los empleadores fueron escépticos respecto 

de poder tener logros significativos con personas que, en su mayoría, no 

usan inglés en su trabajo, salvo algunos términos técnicos que manejan 

sin dificultad. En cambio, varios empleadores insistieron en que todos 

los trabajadores de la Banca son vendedores y por lo tanto les sería útil 

tener formación en este aspecto. En resumen, los egresados podrían ser 

fuente de información respecto a posibilidades de crecimiento del 

Instituto, pero ello no está en sus planes de desarrollo.  

• La vinculación con el medio es una clara fortaleza de la Institución. Hay 

que agregar que el Directorio está integrado por el Presidente de la 

Asociación de Bancos, gerentes de grandes bancos y personeros de la 



	  

	  

superintendencia, de manera que no hay falta alguna de contacto con el 

medio. 

 

b) Condiciones de Operación 

• La estructura organizacional es adecuada a las características de la 

Institución. Tiene una sede grande en Santiago y sedes mucho menores 

en Viña, Rancagua, Concepción y Temuco. Estas son las ciudades 

donde se concentran las instituciones financieras que realizan la mayor 

parte de su labor administrativa en Santiago.  

• Lo docente se estructura con una Dirección de Carreras que tiene dos 

brazos, uno preocupado  de los alumnos y el otro de los profesores. 

Este último tiene, a su vez, cuatro coordinaciones por área.  

• Es una organización matricial que atiende a cada necesidad de la 

institución manteniendo clara unidad de mando. En las sedes de 

provincia hay solamente un director de sede y un coordinador 

académico que se relacionan con toda la organización en Santiago, lo 

que les da una gran capacidad de respuesta a las más diversa 

situaciones. 

• Las funciones y atribuciones de los directivos están bien definidas. 

• Los directivos están bien calificados para sus labores, tanto en lo 

profesional como en experiencia académica. 

• La Dirección de Aseguramiento de la Calidad es responsable del informe 

de autoevaluación y, aún más importante, de asegurar el avance en las 

materias especificadas por el plan. La Carrera está inserta en este 



	  

	  

ambiente y, por lo tanto, se evalúa rutinariamente el cumplimiento de 

sus objetivos.  

• Como se ha indicado en puntos anteriores, esta Institución se 

caracteriza por la relación directa con empleadores y profesores. Sin 

embargo, respondiendo a observaciones anteriores, se ha preocupado 

de formalizar los canales. Existe el Consejo Académico, compuesto por 

los directivos del área y profesores de jornada completa, organizado 

hace poco tiempo. 

• A raíz del proceso de Acreditación se creó el Comité de Autoevaluación, 

dirigido por la Directora de Aseguramiento de la Calidad, que elaboró los 

documentos bastante completos presentados al proceso.  

• No hay mecanismos formales de comunicación entre los profesores, 

pero ello no fue mencionado como carencia ya que los docentes se 

comunican, de hecho, entre sí, especialmente para coordinar las 

asignaturas.  

• Siendo una Institución nacida y orientada hacia la banca, su manejo 

financiero es prolijo y detallado. Los presupuestos son materia de 

detenido estudio por el Consejo, compuesto como se dijo por Gerentes 

de bancos, de manera que no hay escasez alguna de capacidad de 

análisis y evaluación. 

• El Instituto cuenta con dos profesores de jornada completa, que dictan 

tres asignaturas cada uno. También dictan clases varios de los 

directivos. El resto de los profesores son contratados para dictar 

asignaturas o funciones específicas. El cuerpo académico es bastante 

estable. La mayoría de los profesores llevan varios años como tales.  



	  

	  

• La evaluación de los docentes se basa en encuestas a los alumnos, 

observación en aula y revisiones administrativas. Las remuneraciones 

tienen relación con el grado académico, para incentivar la participación 

de profesores con post grado. 

• El Instituto cuenta con infraestructura apropiada en sus sedes. Todas las 

salas de clase están equipadas con proyectoras y algunas con equipo 

de sonido y  computadores. 

• El Instituto cuenta hace dos años con un sistema de registro curricular 

avanzado que permite diversas consultas que antes no eran posibles.  

• Las bibliotecas poseen los materiales requeridos según las listas de 

lectura. Las bibliotecarias tienen formación adecuada. De cada título hay 

pocos ejemplares, porque los alumnos tienen acceso a recursos 

digitales y recurren a copias y escaneos, especialmente cuando trabajan 

en grupos. En los cursos se usa una combinación de textos y apuntes 

preparados por los profesores. Estos apuntes están disponibles en las 

bibliotecas y los alumnos pueden acceder a ellos por internet. 

• Los alumnos, especialmente los vespertinos, no tienen mucho tiempo 

para permanecer en el Instituto por lo que estudian en las cafeterías y 

especialmente en las salas de computación. Todo esto conlleva a que la 

necesidad de biblioteca se resuelve en un espacio pequeño. 

• El Instituto se ciñe a presupuestos detallados y equilibrados, lo que 

obliga a evaluar y programar cuidadosamente las inversiones. 

c) Capacidad de Autorregulación 



	  

	  

• El Instituto tiene una misión bien definida.  El Perfil de Egreso de la 

Carrera de Ingeniería Financiera  es claro y perfectamente compatible 

con la misión del Instituto. 

• La Carrera de Ingeniero Financiero está definida en un campo específico 

de la administración de empresas, que es la gestión cotidiana de las 

empresas financieras, en particular los bancos. No pretende alcanzar la 

gestión superior, que puede llamarse estratégica.  

• La Institución conoce sus fortalezas y debilidades a través de un buen 

trabajo de autoevaluación. El Plan de Mejoras enfrenta las principales 

debilidades con responsables y plazos. 

• Los egresados deben tener conocimiento de las aplicaciones en uso, 

pero no tienen capacidad de diseño en estas áreas. Muy 

específicamente, los alumnos solo tienen una formación elemental en 

ventas y marketing. Los bancos y otras instituciones ofrecen cursos de 

ventas para resolver esta carencia 

• Los profesores comparten una visión clara de los objetivos de la 

Carrera, lo que permite apreciar una clara unidad de propósito. 

• Existe consistencia entre los objetivos y propósitos de la Carrera y las 

decisiones observadas. Existe información adecuada y es usada cuando 

se toman decisiones respecto de la Carrera.  

• La información es completa, clara, fidedigna y disponible. 

• La Institución tiene normas para todos los aspectos operativos y 

académicos. Este comité no recibió ninguna observación al respecto. 

Sin embargo, como decisión resultante de su proceso de 

autoevaluación,  está abocada a redactar diversos reglamentos para 

evitar la posibilidad de interpretaciones ambiguas.  



	  

	  

POR LO TANTO,  

7. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Administración y Comercio de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar por 6 años, a partir de esta fecha, la Carrera de Ingeniería 

Financiera del Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, 

que conduce al título de Ingeniero Financiero, impartida en las sedes de 

Santiago, Concepción y Rancagua, en jornada Diurna y Vespertina y 

modalidad Presencial. 

 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Ingeniería Financiera del 

Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux podrá 

someterse voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo 

caso serán especialmente consideradas las observaciones transmitidas 

por este Consejo. Para tal efecto deberá presentar la documentación 

correspondiente al menos 90 días antes del vencimiento de esta 

acreditación. 

 

 

 

 

Oscar Cristi Marfil 

VICEPRESIDENTE 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 



	  

	  

 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A.	  


