
	  

	  

 

 

 

ACUERDO RECTIFICATORIO 

CARRERAS DE INGENIERÍA  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

SANTIAGO 

OCTUBRE 2013 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

ACUERDO RECTIFICATORIO  

Carreras de Ingeniería 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
Con fecha 28 de Octubre de 2013, el Consejo de Acreditación del área de 

Tecnología de la Agencia Acreditadora de Chile, acordó lo siguiente: 

 
TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdos de Acreditación 

Nros. 185, 186, 187, 188, 189 y 190, de fecha 29 de Agosto de 2013, se 

pronunció sobre la acreditación de las siguientes carreras de Ingeniería 

Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile: 

 
a) Acuerdo Nº 185: Ingeniería Civil con Diplomas Académicos en 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Diseño y Construcción de Obras, 

Ingeniería Geotécnica, Ingeniería de Minería, Ingeniería de 

Transporte, Ingeniería Estructural, Ingeniería Hidráulica e Ingeniería 

y Gestión de la Construcción. 

 
b) Acuerdo Nº 186: Ingeniería Civil de Industrias con Diplomas 

Académicos en Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Bioprocesos, 

Ingeniería de Computación, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 

Hidráulica, Ingeniería Matemática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

de Minería, Ingeniería Química, Ingeniería en Tecnologías de 

Información, Ingeniería de Transporte e Ingeniería de la 

Construcción. 

 



	  

	  

c) Acuerdo Nº 187: Ingeniería Civil en Biotecnología. 

 
d) Acuerdo Nº 188: Ingeniería Civil en Computación. 

 
e) Acuerdo Nº 189: Ingeniería Civil Eléctrica. 

 
f) Acuerdo Nº 190: Ingeniería Civil Mecánica. 

 
2. Que la Pontificia Universidad Católica de Chile, mediante carta del 

Vicerrector Académico fechada el 4 de Octubre de 2013 solicita rectificar 

determinados párrafos contenidos en dichos Acuerdos de Acreditación. 

 
3. Que el Consejo del área revisa los cambios solicitados por la Institución y 

los considera pertinentes. 

 

POR LO TANTO, 

Se acogen las observaciones planteadas y se rectifican los Acuerdos 

mencionados conforme al siguiente tenor: 

 

ACUERDO Nº 185: Sin observaciones. 

 

ACUERDO Nº 186, página 3, párrafo 1; ACUERDO 187, página 3, párrafo 1; 

ACUERDO Nº 188, página 3, párrafo 1:  

Dice: “La Escuela de Ingeniería pertenece a la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la PUC. El Decano de la Facultad es simultáneamente el Director 

de la Escuela de Ingeniería.” 

Debe decir: “En 1900 se crea la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la 

cual la Escuela de Ingeniería formaba parte. Luego, en 1974, se crea la Facultad 



	  

	  

de Ingeniería, a la cual pertenece la Escuela desde entonces. El Decano de la 

Facultad es simultáneamente el Director de la Escuela de Ingeniería”. 

 

 
ACUERDO Nº 186, página 5, párrafo 3; ACUERDO Nº 189, página 5, párrafo 3. 

Dice: “(…)Todos otorgan el título profesional y la formación de Licenciatura en 

Ciencias de la Ingeniería. El último, sin embargo,  diseñado en colaboración con 

ABET (“Accreditation Board for Engineering and Technology”, institución creada en 

1932 en Nueva York) otorga más facilidad al estudiante para que su formación se 

desarrolle con una base interdisciplinaria mayor.(…)” 

Debe decir: “(…) Todos otorgan el título profesional y la formación de Licenciatura 

en Ciencias de la Ingeniería. Los dos últimos, sin embargo, fueron diseñados 

considerando los criterios de ABET (“Accreditation Board for Engineering and 

Technology”, institución creada en 1932 en Nueva York) y otorgan más facilidad al 

estudiante para que su formación se desarrolle con una base interdisciplinaria 

mayor. (…)”. 

 

ACUERDO Nº 188: 

 

• Página 4, segundo y tercer párrafo 

 
Dice: “El Perfil de Egreso del currículo 2009 y el del nuevo currículo 2013 se 

diferencian en que el plan de estudios de este último da la oportunidad de tener un 

minor en un área diferente a la del área principal, con lo cual la Carrera se acorta 

un semestre. A partir del año 2009, la malla curricular del ingeniero civil en 

computación es levemente diferente y se definió un Perfil de Egreso basado en 

competencias”. 



	  

	  

Debe decir: “El Perfil de Egreso del currículo 2009 y el del nuevo currículo 2013 

son los mismos. Sin embargo, el currículo 2013 ofrece diversas trayectorias para 

obtener el grado de licenciado en ciencias de la ingeniería, manteniendo todas las 

competencias de egreso asociadas al título profesional. En el currículo 2013, 

dentro del ciclo de licenciatura, los alumnos pueden elegir un major dentro de una 

oferta de 22 posibilidades y un minor entre 57. A partir del año 2009, la malla 

curricular del ingeniero civil en computación es levemente diferente y se definió un 

Perfil de Egreso orientado a competencias, lo que además se tradujo en un 

currículo de 530 créditos, 40 créditos menos que el anterior. Esto implica que la 

Carrera disminuyó su duración en un semestre, dando incluso la posibilidad a los 

alumnos que convalidaran los tres cursos introductorios (equivalentes a 30 

créditos) de finalizar la carrera en 10 semestres”. 

 

• Página 6, párrafo 1 

 
Dice: “(…). En caso que los profesores tengan mal desempeño docente se les 

invita a tomar cursos para mejorar su metodología de enseñanza y se hace un 

seguimiento por parte del CEAI”. 

Debe decir: “(…). En caso que los profesores tengan mal desempeño docente se 

les invita a tomar cursos para mejorar su metodología de enseñanza y se hace un 

seguimiento por parte de la Subdirección de Desarrollo Docente”. 

 

ACUERDO Nº 189, página 4, párrafo 2: 

 
Dice: “Es así como en la actualidad la Escuela de Ingeniería UC ofrece el título 

profesional de Ingeniero Civil con 8 diplomados a elección, a saber, ambiental, 

construcción, diseño, estructuras, geotécnica, hidráulica, minería y transporte. 

Paralelamente, se ofrece el programa conducente a Ingeniero Civil de Industrias 



	  

	  

con diploma en 11 especialidades: ambiental, bioprocesos, computación, 

electricidad, hidráulica, matemática, mecánica, minería, química, transporte y 

tecnologías de la información. Independiente de los anteriores programas, se 

ofrece también la ingeniería civil tradicional en 4 disciplinas exclusivas: 

Electricidad, Mecánica, Computación y Biotecnología”. 

Debe decir: “Es así como en la actualidad la Escuela de Ingeniería UC ofrece el 

título profesional de Ingeniero Civil con 8 diplomados a elección, a saber, 

ambiental, construcción, diseño, estructuras, geotécnica, hidráulica, minería y 

transporte. Paralelamente, se ofrece el programa conducente a Ingeniero Civil de 

Industrias con diploma en 12 especialidades de ingeniería: ambiental, 

bioprocesos, computación, eléctrica, hidráulica, matemática, mecánica, minería, 

química, transporte, tecnologías de la información y de la construcción. 

Independiente de los anteriores programas, se ofrece también la ingeniería civil 

tradicional en 4 disciplinas exclusivas: Electricidad, Mecánica, Computación y 

Biotecnología”. 

 

ACUERDO Nº 190: 

 

• Página 3, párrafo 3,  

 
Dice:  “Hoy en día, la Escuela de Ingeniería UC ofrece una variedad de programas 

de pregrado conducente al título profesional de Ingeniero Civil, que incluye 8 

diplomados a elección, a saber, ambiental, construcción, diseño, estructuras, 

geotécnica, hidráulica, minería y transporte. Paralelamente, se ofrece el programa 

conducente a Ingeniero Civil de Industrias con diploma en 11 especialidades: 

ambiental, bioprocesos, computación, electricidad, hidráulica, matemática, 

mecánica, minería, química, transporte y tecnologías de la información”. 

 



	  

	  

Debe decir: “Hoy en día, la Escuela de Ingeniería UC ofrece una variedad de 

programas de pregrado conducente al título profesional de Ingeniero Civil, que 

incluye 8 diplomados a elección, a saber, ambiental, construcción, diseño, 

estructuras, geotécnica, hidráulica, minería y transporte. Paralelamente, se ofrece 

el programa conducente a Ingeniero Civil de Industrias con diploma en 12 

especialidades de ingeniería: ambiental, bioprocesos, computación, eléctrica, 

hidráulica, matemática, mecánica, minería, química, transporte, tecnologías de la 

información y de la construcción”. 

 
• Página 4, párrafo 3 

 

Dice: “Para asegurar la calidad de la enseñanza en esta variedad de 

especialidades, la Facultad de Ingeniería ha creado y fortalecido un total de 10 

departamentos disciplinarios dotados de excelente personal académico e 

infraestructura, a saber, los departamentos de: ingeniería y gestión de la 

construcción, ingeniería estructural y geotecnia, ingeniería hidráulica y ambiental, 

ingeniería de transporte y logística, ingeniería industrial y sistemas, ingeniería 

mecánica y metalúrgica, ingeniería química y bioprocesos, ingeniería eléctrica, 

ciencias de la computación, ingeniería de minas”. 

 

Debe decir: “Para asegurar la calidad de la enseñanza en esta variedad de 

especialidades, la Facultad de Ingeniería ha creado y fortalecido un total de 10 

departamentos disciplinarios dotados de excelente personal académico e 

infraestructura, a saber, los departamentos de: ingeniería y gestión de la 

construcción, ingeniería estructural y geotecnia, ingeniería hidráulica y ambiental, 

ingeniería de transporte y logística, ingeniería industrial y sistemas, ingeniería 

mecánica y metalúrgica, ingeniería química y bioprocesos, ingeniería eléctrica, 

ciencias de la computación, ingeniería de minería”. 

 



	  

	  

• Página 14, párrafo 3 

Dice: “Por otra parte, la Dirección de la Escuela realiza reuniones informativas al 

menos una vez al mes con profesores del DIMM en las cuales se escuchan 

opiniones y eventualmente se toman  decisiones estratégicas”. 

Debe decir: “Por otra parte, la Dirección del Departamento realiza reuniones 

informativas al menos una vez al mes con profesores del DIMM en las cuales se 

escuchan opiniones y eventualmente se toman  decisiones estratégicas”. 

 

• Página 14, párrafo 6 

 

Dice: “Sobre el punto 7, que se refiere a la contratación de nuevos profesores para 

el DIMM (departamento que cuenta con 9 académicos JC y 17 académicos JP) la 

Escuela señala que se abrió un concurso de 25 vacantes de jornada completa, de 

las cuales dos se destinarán a reemplazar a profesores que jubilarán 

próximamente”. 

Debe decir: “Sobre el punto 7, que se refiere a la contratación de nuevos 

profesores para el DIMM (departamento que cuenta con 9 académicos JC y 17 

académicos JP) se señala que se abrió un concurso de 25 vacantes de jornada 

completa para toda la Escuela, el cual se encuentra actualmente en etapa de 

análisis de las postulaciones y priorización de las vacantes. Adicionalmente, ya se 

han definido las áreas en las cuales se incorporarán los profesores que 

reemplazarán a los que están próximos a jubilar”. 
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