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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 164 

Carrera de Ingeniería Civil 

Universidad de Valparaíso 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Tecnología de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 24 de Enero de 2013, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Valparaíso se somete 

en forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras administrado por la 

Agencia Acreditadora de Chile. 

2. Los Criterios de Evaluación para Carreras de Ingeniería, sancionados por la 

Comisión Nacional de Acreditación. 

3. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Valparaíso, presentado con fecha 12 de Noviembre de 2012. 

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

la visita efectuada los días 04, 05 y 06 de Diciembre de 2012. 

5. Los Comentarios, de fecha 16 de Enero de 2013, emitidos en documento del 

Director de Gestión de la Calidad de la Universidad de Valparaíso, 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) Perfil de Egreso y Resultados 

• La Carrera de Ingeniería Civil, creada en Diciembre de 2004, inicia sus 

actividades en marzo de 2005 con un ingreso de 57 alumnos a Primer 

Año. Transcurridos ocho años, cuenta a la fecha con 6 ex alumnos 

titulados y 317 estudiantes matriculados, de los cuales 7 están en 

proceso de titulación. 

• El Plan de Estudios de la Carrera se extiende por 12 semestres y 

contiene asignaturas de formación general, ciencias básicas, ciencias de 

la ingeniería, ingeniería aplicada, gestión y administración de proyectos, 

y prácticas profesionales. A partir del año académico 2009 se introducen 

modificaciones al Plan de Estudios a fin de implementar un currículum 

orientado por competencias y un sistema de créditos transferibles y 

acreditables nacional e internacionalmente. La evidencia revisada 

permite afirmar que el actual Plan de Estudios y los programas de 

asignaturas responden adecuadamente a la naturaleza del Perfil de 

Egreso que declara la Unidad. 

• La Escuela ha desarrollado una matriz funcional que declara las 

competencias que cada asignatura debe inscribir en el estudiante. Sin 

embargo, aún cuando cada asignatura de la Carrera declara con 

precisión el contenido y alcance de su programa, en la visita de los 

Pares Evaluadores no se detectó evidencia que permita afirmar que las 



	  

	  

habilidades relativas al saber-hacer, que cada asignatura debe entregar, 

estén claramente descritas. Tal descripción se encuentra aún en 

desarrollo. En efecto, falta por completar la descripción de contenidos de 

varias asignaturas, en conformidad con la innovación curricular por 

competencias en proceso de implementación. La evidencia revisada 

permite afirmar que la Unidad ha enfrentado este proyecto de manera 

adecuada al incorporar profesores y psicopedagogos especialistas. 

• El Modelo Pedagógico basado en competencias planteado por la 

Unidad, pone especial énfasis en la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos. La revisión de evidencias permite declarar 

que los métodos y la duración de los cursos son suficientes para el logro 

de los conocimientos específicos de la Carrera. La Unidad otorga apoyo 

en el área de asignaturas de Ciencias Básicas con ayudantías y 

repetición semestral de asignaturas de mayor reprobación. A partir de 

2013 entrará en operación el Centro de Apoyo a la Educación en 

Ciencias Básicas de Ingeniería, con recursos humanos, físicos y 

monetarios aprobados en el presupuesto correspondiente. Sin embargo, 

no se detectó evidencia que permita afirmar que existan instancias 

estructuradas para asistir al estudiante en caso de riesgo académico en 

asignaturas de la especialidad. 

• La Unidad cuenta con información precisa y oportuna de la Dirección de 

Servicios Informáticos y Computacionales (DISICO) de la Universidad. 

El sistema de información entrega información relativa a la situación 

académica de cada estudiante, tasas de aprobación de asignaturas, 

tiempos de egreso y titulación, tasas de retención por cohorte, estado de 

riesgo por estudiante. Si bien la Unidad cuenta con sistemas de alerta 

de estudiantes en riesgo académico, no hay a la fecha instancias 

estructuradas que contemplen asignación de recursos para asistirles. 



	  

	  

• La Unidad creó en 2009 un Comité de Innovación Curricular, como 

instancia sistemática de readecuación del Plan de Estudio. Este Comité 

está encargado de monitorear los indicadores académicos, evaluar la 

necesidad de ajustes y gestionar el proceso de revisión y mejoramiento 

del currículum, para lo cual se reúne periódicamente. Sin embargo, no 

se detectó evidencia que permita afirmar que tal comité cuente con 

procedimientos sistemáticos para ejercer tal innovación o adecuación. 

• La mayoría de los estudiantes y egresados entrevistados manifestaron 

satisfacción en cuanto a la pertinencia y calidad del Plan de Estudios. En 

general, egresados entrevistados manifiestan que la preparación 

recibida les ha permitido ejercer un desempeño laboral óptimo. Del 

mismo modo la totalidad de los académicos entrevistados manifestaron 

su conformidad en cuanto a la pertinencia y calidad del Plan de 

Estudios. Algunos alumnos entrevistados manifestaron que debía 

hacerse más énfasis en la asignatura de Inglés. Asimismo, empleadores 

entrevistados manifestaron cierta debilidad de los estudiantes en cuanto 

a su preparación en el idioma inglés. 

• La Unidad ofrece mecanismos de apoyo al estudiante mediante 

ayudantías prácticas en el área de Ciencias Básicas y ofrece orientación 

a los estudiantes en riesgo académico. Todos los estudiantes 

entrevistados manifestaron su plena satisfacción respecto del apoyo 

existente y la excelente disposición por parte de los docentes. Sin 

embargo, no se detectó evidencia que permita afirmar que exista apoyo 

sistemático en asignaturas de otras áreas de la especialidad. 

• Respecto al desempeño del cuerpo docente, la Unidad utiliza 

mecanismos que han sido adecuados para medir su eficacia. Entre 

ellos, la encuesta semestral sobre desempeño docente que contestan 



	  

	  

los estudiantes para cada asignatura, y la Cuenta Anual, donde se 

evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos educacionales, de las 

responsabilidades asignadas y de los propósitos explicitados en el Plan 

de desarrollo estratégico. 

• La Escuela cuenta, a partir del año 2010, con una política de 

actualización profesional de sus docentes de planta, la cual incluye el 

programa de “Perfeccionamiento Académico” que está orientado a 

fortalecer las habilidades de investigación en la disciplina mediante 

programas de doctorado y magister en áreas de especialidad. La 

evidencia revisada demuestra que la Unidad cuenta con recursos 

asignados para este fin y de hecho algunos docentes se encuentran 

cursando programas de postgrado en su especialidad. También la 

Unidad promueve la participación de sus docentes en seminarios y 

congresos, para lo cual ofrece mecanismos de ayuda que se asignan 

desde la Dirección de la Escuela. 

• En cuanto al seguimiento del proceso formativo, si bien la Unidad cuenta 

con mecanismos de seguimiento de desempeño, no se detectó 

evidencia que permita afirmar que existan estándares asociados a los 

resultados del programa. Por ejemplo, no se han  definidos por la alta 

dirección estándares internos en cuanto a tasas de 

aprobación/reprobación de asignaturas, tasas de deserción y tasas de 

titulación, que permitan orientar la toma de decisiones y contra los 

cuales la unidad pueda gestionar su desempeño. Tampoco se observan 

mecanismos sistemáticos para capturar información desde los 

empleadores y egresados respecto de la calidad de la preparación y 

competencias entregadas al profesional, más allá de la información que 

fluye naturalmente vía los propios profesionales que imparten las clases 

y ejercen la profesión. 



	  

	  

• Referente a las relaciones con el Medio Externo, existen convenios e 

iniciativas de acercamiento al medio social y productivo afín a la Carrera, 

tales como charlas, seminarios, ferias laborales, etc. Sin embargo, el 

plan de desarrollo no consulta acciones específicas y sistemáticas 

destinadas a fortalecer la vinculación con el medio empresarial.  

 

b) Condiciones de Operación 

• La estructura organizacional es coherente con los objetivos académicos, 

con el Perfil de Egreso y con los objetivos administrativos de la 

Institución. Existe una descripción de cargos clara y de naturaleza 

pública. El gobierno corporativo institucional aparece como un sistema 

armónico, con mecanismos de regulación claramente explicitados. 

• Existen estatutos y normativas de público conocimiento, como también 

una estructura adecuada para ejercer la toma de decisiones, lo cual 

facilita el avance hacia los objetivos y permite materializar actividades 

permanentes de mejoramiento continuo. Además, es posible afirmar que 

la Unidad tiene instalada la práctica de la autoevaluación dentro de su 

cultura organizacional. 

• Las funciones y atribuciones del Cuerpo Directivo están claramente 

definidas. La Institución cuenta con un estamento directivo altamente 

calificado e idóneo para el desempeño eficaz y eficiente de las funciones 

requeridas. Asimismo, los directivos entrevistados demostraron tener la 

preparación y experiencia adecuada para el desarrollo y sustentación de 

la Carrera. Así, la Unidad muestra tener personal con alta preparación 

para el logro de los objetivos y su autorregulación. 



	  

	  

• Los mecanismos de participación de los docentes en la toma de 

decisiones son adecuados. Existe un Consejo de Escuela que se reúne 

formalmente cada mes, integrado por académicos, funcionarios y dos 

representantes de los alumnos. La participación de estos últimos se ha 

visto fortalecida desde 2010, con la creación del Centro de Estudiantes 

de la Carrera, el cual ha participado activamente en el proceso de 

Autoevaluación de la Carrera y permite canalizar las demandas 

estudiantiles hacia la dirección superior.  

• Por otra parte, la Unidad cuenta con adecuados sistemas de gestión 

financiera que le ofrecen seguridad y eficacia en el control financiero de 

la Carrera, tanto para su operación administrativa como académica. 

• En lo que se refiere a Recursos Humanos, la Unidad cuenta con 

personal docente capacitado y suficiente para cumplir con las 

necesidades del Plan de Estudios. Actualmente trabajan en este 

programa 40 académicos, de los cuales sólo 4 son de jornada completa 

y el resto son profesores por hora. 22 están contratados a honorario, 12 

pertenecen a otras unidades y prestan servicio docente a la Escuela, y 6 

están a contrata. Todos tienen título profesional y/o grado académico. 

Hay 2 con grado de Doctor, 12 con grado de Magister y 26 con 

Licenciatura o título profesional. El cuerpo docente está bien calificado y 

tiene experiencia profesional en la disciplina o asignatura que imparte. 

La mayoría de los docentes se desempeña profesionalmente en el 

medio laboral. 

• Existen criterios y procedimientos claros para la contratación y captación 

de personal docente calificado, lo cual se asegura por un procedimiento 

de concurso público. Además existe un mecanismo de jerarquización 

docente. Dentro del Plan de Desarrollo de la Unidad se establece el 



	  

	  

reglamento de jerarquización de los docentes y la evaluación de los 

mismos.  El proceso de jerarquización es realizado por una Comisión 

Evaluadora de la Facultad según los requisitos establecidos en el 

Reglamento General de la carrera académica de la Universidad de 

Valparaíso.  

• La actual planta docente permite ejercer las actividades propiamente 

docentes, pero no es suficiente para realizar las actividades de 

investigación que la Unidad debe hacer en función de la misión fijada 

por la Universidad. La Carrera está consciente de esta debilidad por lo 

que ha diseñado un Proyecto de Fomento a la Investigación que está 

incorporado al Plan de Desarrollo. 

• En cuanto a la dotación de recursos físicos para la docencia, la Unidad 

cuenta con suficiente infraestructura de salas de clase, salas de estudio, 

laboratorios de computación y biblioteca. La Unidad se trasladará 

próximamente a un nuevo edificio que ofrece todos los espacios  

necesarios para impartir adecuadamente la docencia. Los recursos 

relativos a laboratorios de computación, material de Bibliotecas y otros 

laboratorios de docencia están debidamente actualizados conforme a los 

propósitos de la Carrera. Sin embargo, con respecto al uso de 

laboratorios especializados, como por ejemplo, laboratorios de 

materiales e hidráulica, se aprecia cierta insuficiencia en la dotación de 

personal de apoyo.  

c) Capacidad de Autorregulación 

• Los objetivos educacionales de la Carrera están claramente definidos en 

el Perfil de Egreso mediante una descripción clara de las competencias 

genéricas y específicas que se pretende lograr en el egresado, así como 



	  

	  

también, en las actividades de investigación y extensión. Dichos 

objetivos son en general conocidos por todos los miembros de la 

Carrera. Sin embargo, en lo que se refiere a actividades de investigación 

en materias propias de la disciplina, los propósitos son aún vagos y las 

metas no están claramente definidas.  

• La Unidad demuestra tener conocimiento pleno acerca del medio en el 

cual se desenvuelve y mantiene información actualizada acerca del 

desarrollo de la disciplina y del campo ocupacional. Esta información es 

apropiadamente utilizada para actualizar el Perfil de Egreso. 

• La Unidad posee instrumentos adecuados para evaluar el logro de sus 

propósitos y demuestra conocer la mayoría de sus debilidades. Sin 

embargo, no reconoce ciertas debilidades específicas, como por 

ejemplo, en materias de deserción escolar. En efecto, no se detecta 

evidencia que permita afirmar que la Unidad considere la deserción 

como un tema relevante y, en consecuencia, no ha establecido 

indicadores de referencia para su evaluación y recuperación.  

• Existe consistencia interna en cuanto a la toma de decisiones. Las 

decisiones que adopta la Unidad obedecen de manera efectiva a los 

propósitos y objetivos de la Carrera. Estas decisiones se adoptan 

conociendo información válida y confiable acerca de las condiciones en 

que ésta se desarrolla, lo cual queda de manifiesto en los adecuados 

ajustes a la malla curricular, los procesos de admisión, la contratación 

de personal con alta calificación académica y la formulación coherente 

de planes y estrategias de desarrollo. Se sugiere, sin embargo, 

estrechar más los vínculos con el medio empresarial y con los 

egresados a fin de aprovechar mejor la información relevante que 

proviene por esas vías. 



	  

	  

• En cuanto a las normativas internas, los derechos y deberes de los 

docentes y de los alumnos están debidamente reglamentados y 

difundidos. Los reglamentos se aplican en forma consistente y 

sistemática. Existe una sólida cultura de respeto hacia los reglamentos y 

hacia el modelo de gestión por parte de los directivos y personal 

administrativo.  

EN CONCLUSIÓN 

Visto todo lo anterior, el Consejo de Acreditación del área de Tecnología de la 

Agencia Acreditadora de Chile reconoce el mérito y el esfuerzo de la Universidad 

de Valparaíso por desarrollar la Carrera de Ingeniería Civil, que por su naturaleza 

constituye un gran desafío, de gran responsabilidad social y complejidad 

académica, la cual pese a su corta edad está bien encaminada y cuenta con los 

medios y la estructura institucional necesaria para su consolidación. En la actual 

etapa de crecimiento, habiéndose titulado sólo estudiantes de la primera 

promoción, quedan aún varios puntos débiles que requieren la atención de las 

autoridades, entre los cuales cabe enfatizar los siguientes: 

• Completar la descripción de las competencias correspondientes a 

diversas asignaturas del Plan de Estudios e implementar un sistema de 

evaluación de las mismas. 

• Mejorar la efectividad docente de manera de reducir las tasas de 

deserción y aumentar la retención. 

• Fortalecer el apoyo académico a aquellos alumnos con problemas no 

sólo en las Ciencias Básicas sino también en las asignaturas de 

especialidad. 



	  

	  

• Fortalecer la formación general y las competencias transversales de los 

futuros ingenieros en aspectos tales como Comunicación oral y escrita, 

Comprensión de lectura, Idioma Inglés (con certificación), etc. 

• Implementar procedimientos sistemáticos para la innovación curricular, 

para el contacto con los medios empresariales, y para la captura de 

información desde egresados y empleadores. 

• Enriquecer la infraestructura de laboratorios de especialidad, como por 

ejemplo en el área de los fenómenos sísmicos, vibraciones, etc., y 

dotarlos de software de última generación. 

• Aumentar la dotación de personal de planta de alto nivel académico, que 

favorezca el desarrollo de líneas de investigación aplicada y la 

postulación de proyectos de investigación ante organismos de 

financiamiento externo. 

Sin que esta lista sea exhaustiva, los aspectos aquí mencionados constituyen, a 

juicio del  Consejo de Acreditación, una oportunidad de fortalecimiento que permita 

en pocos años la consolidación de este importante proyecto educativo. 

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Tecnología de la Agencia Acreditadora de 

Chile resuelve: 

a. Acreditar por 3 años, a partir de esta fecha, la Carrera de Ingeniería 

Civil de la Universidad de Valparaíso, que conduce al título de Ingeniero 



	  

	  

Civil y al grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, 

impartida en la ciudad de Valparaíso, en jornada Diurna y modalidad 

Presencial. 

 

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

Universidad de Valparaíso 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.	  


