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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 517 

Carrera de Arquitectura 

Universidad de Santiago de Chile 

En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 23 de enero de 2017, la Comisión acordó 

lo siguiente: 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que esta resolución se emite en virtud de la autorización otorgada por la 

Comisión Nacional de Acreditación, según las resoluciones de procesos de 

autorización de agencias Nº 120 de fecha 23 de marzo de 2016 y Nº 127 de 

fecha 14 de junio de 2016, de acuerdo a la Ley N° 20.129 y las resoluciones 

exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4. 

2. Que la Carrera de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile se 

somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras administrado 

por la Agencia Acreditadora de Chile.  

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 08 de agosto de 2016, firmado 

por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios y Estándares para la Evaluación de Carreras de Arquitectura, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

5. El Acuerdo de Acreditación Nº 8 de la Agencia Acreditadora de Arquitectura, 

Arte y Diseño AAD S.A., de fecha 21 de enero de 2011, que acredita la Carrera 

de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile, por un plazo de 5 años. 
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6. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Arquitectura de la Universidad 

de Santiago de Chile, presentado con fecha 12 de agosto de 2016. 

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

la visita efectuada los días 05, 06 y 07 de diciembre de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 30 de diciembre de 2016. 

8. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 16 de enero de 2017, en respuesta al 

Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de Chile. 

 
CONSIDERANDO 

9. 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 

• Se constata que el Perfil de egreso ha sido definido por última vez el año 

2013. Este perfil es coherente con la misión institucional, con 

preocupaciones ambientales y refuerza el compromiso con la dimensión 

social, herencia dejada por la Escuela de Artes y Oficios.   

• La Carrera cuenta con un Plan de estudios definido y coherente con la Visión 

y Misión de la Escuela. Ha considerado un continuo proceso de mejoras de 

acuerdo a objetivos estratégicos y específicos declarados para las distintas 

áreas de la Escuela.  

• A la fecha, la Carrera se encuentra desarrollando un proceso de revisión y 

rediseño curricular, donde la comunicación con egresados y empleadores 

así como la concurrencia de profesores hora y/o los coordinadores de cada 
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nivel se constituye en una variable fundamental para una adecuada 

actualización de la malla y de los programas de la carrera.  

• La visita de pares constata algunas incoherencias entre los componentes del 

Plan de Estudios, malla curricular y programas de asignaturas.  

• Se observa que los estudiantes y egresados tienen escaso conocimiento de 

los componentes claves del Perfil de Egreso, aun cuando distinguen y 

valoran el resultado de su formación respecto de otras universidades. 

 Plan de Estudios 

• Se verifica que el Plan de estudios tiene una orientación integral y coherente 

con los objetivos de la institución, lo cual se refleja en una voluntad de 

integrar logros y desempeños en un modelo evolutivo donde se entrelazan 

el diseño, la teoría y la técnica.  

• Se advierte que el enfoque que vincula los aspectos teóricos y prácticos, ya 

definidos por el Modelo Educativo Institucional, permite orientar el proceso 

formativo de los estudiantes.  

• Se constata una vinculación de la unidad con el entorno y con reparticiones 

públicas, lo que permiten generar mecanismos adecuados para evaluar la 

progresión de los estudiantes y el logro de los conocimientos previstos en el 

perfil de egreso.  

Los contenidos del Plan de estudios 

• El Plan de estudios actual está claramente definido. Los programas de las 

distintas asignaturas comprenden seis líneas disciplinares y dos salidas 

intermedias planteadas como apoyo al desarrollo del estudiante.  

• Adicionalmente, la carrera cuenta con tres tipos de prácticas. Las prácticas 

constituyen una importante actividad de relación con el medio externo, 

gestión que es regulada y programada de manera sistemática.  
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• Se verifica que los empleadores valoran el alto conocimiento y manejo de 

las tecnologías por parte de egresados y alumnos de la carrera.  

Los contenidos de las asignaturas 

• Los contenidos de las asignaturas son consistentes con el Perfil de Egreso 

de la carrera. Se observa falta de coherencia entre sus componentes y los 

ajustes incorporados desde el 2013.  

• Existe un trabajo de actualización de contenidos con profesores, 

coordinadores por nivel y el comité de docencia. 

• Los estudiantes informan de repetición de materias en algunos cursos de la 

línea de construcción y falta de coordinación entre los Talleres y Laboratorios 

de los últimos dos años de la carrera. 

Las referencias bibliográficas 

• Las referencias bibliográficas indicadas en los programas de asignaturas se 

consideran adecuadas en relación con los objetivos que señalan los 

contenidos de las unidades de aprendizaje en las líneas disciplinares 

respectivas.  

Los métodos pedagógicos 

• Se constató que la unidad aplica métodos pedagógicos adecuados, 

apropiados y suficientes para lograr el perfil propuesto. Ellos se traducen en 

acciones concretas en el aula, otorgando efectividad a los procesos 

enseñanza – aprendizaje. No obstante, éstos no se encuentran debidamente 

reflejados en los documentos oficiales respectivos, ni son aplicados por la 

totalidad de los docentes. 

• Se advierte que la duración de los cursos es suficiente para el logro de 

desempeños y objetivos que integran el Plan de estudios. Aparte de las 

horas asignadas formalmente para actividades de taller, los estudiantes 
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tienen la posibilidad de utilizar equipamiento y laboratorios en tiempos 

adicionales, en espacios especialmente implementados para esas 

funciones. 

• Existen pautas de evaluación para los Talleres. Sin embargo, no se ha 

elaborado una retroalimentación específica a partir del análisis crítico de los 

resultados del sistema de evaluación, que permita rectificar periódicamente 

las problemáticas emergentes del Plan vigente. 

Cuerpo académico 

• Se evidencia que la Carrera cuenta con un cuerpo académico capacitado, 

vinculado con el medio y motivado.  

• Los profesores están preocupados por entregar una buena docencia y tener 

una relación estrecha y cercana con los alumnos. Los estudiantes reconocen 

el buen nivel de los docentes y valoran el tener la oportunidad de cursar las 

diferentes asignaturas con distintos profesores y recibir variadas visiones y 

enseñanzas.  

• Se constata que el número de académicos de planta y/o jornada parcial para 

temas de gestión es aun insuficiente para abordar desafíos relevantes de la 

Carrera como la vinculación con el medio o actividades de extensión. Existe 

sobrecarga administrativa. 

Actualización curricular 

• La malla curricular fue actualizada y, según ajustes en el año 2013, se 

incorporó inglés y se articuló la movilidad y progresión de estudiantes de pre 

a post grado en función de la implementación del Magister.  

• La estructura curricular podría satisfacer de mejor manera la formación de 

competencias laborales y de empleabilidad, ampliando los contenidos sobre 

instalaciones, normativa y legislación, y también en las áreas de gestión, 

innovación y liderazgo. 
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• No se constata una metodología sujeta a protocolos, con hitos formales de 

monitoreo, para revisión y actualización periódica del currículo y de los 

programas de las asignaturas.  

• No existe una estructura formal de inserción de temas emergentes del 

mundo profesional al Plan de Estudios, aun cuando se disponga de insumos 

derivados de las actividades de vínculo con el medio que se desarrollan, y 

que un alto porcentaje de los profesores son profesionales de libre ejercicio. 

Efectividad del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

Criterios de admisión 

• Los criterios de admisión son de conocimiento público, son conocidos, claros 

y precisos para la información de los postulantes. La institución se adscribe 

al sistema de selección y admisión de las universidades chilenas del Consejo 

de rectores CRUCH, mediante Prueba de Selección Universitaria, 

considerando vacantes de ingreso regular, cupos supernumerarios y cupos 

especiales. La unidad posee buenos indicadores de admisión. 

• Se destaca el programa de educadores líderes con vocación pedagógica 

temprana y el programa propedéutico USACH-UNESCO, proyecto de 

inclusión para la educación superior.  

Progresión 

• La Progresión de los estudios está claramente establecida. La carrera 

cuenta con un Reglamento general de estudios de pregrado para alumnos 

ingresados a partir del año 2000.  

• Todos los semestres se desarrollan ejercicios integrados de Taller con 

ramos teóricos, con el propósito de incorporar contenidos teóricos en el 

desarrollo de proyectos de Taller.  
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• El registro curricular de la Escuela de arquitectura mantiene un registro 

sistemático sobre causas de deserción de estudiantes con el fin de proponer 

acciones remediales. Es posible observar un porcentaje de retiro muy bajo, 

con promedio 0,3% entre 2012 y 2014. 

• En relación a la Titulación Oportuna, se observa que el porcentaje mayor 

de egresos y de titulaciones se da en el sexto año de la carrera, para todas 

las cohortes.  

• Se observa que, aproximadamente, un tercio de los estudiantes no se 

titula, en circunstancias que la deserción es baja y está controlada. 

Mecanismos de apoyo 

• Se comprueba que la institución y la carrera cuentan con diversos 

mecanismos y recursos de acompañamiento al estudiante, lo que fortalece 

las posibilidades de éxito en diferentes instancias formativas.  

• Existe un Programa de acceso inclusivo, equidad y permanencia en la 

universidad (PAIEP) que busca homogeneizar la entrada y permanencia 

mediante el acceso inclusivo, apoyo académico y apoyo psicosocial.  

• La carrera contempla la realización de tutorías desarrolladas por estudiantes 

de niveles superiores; acompañamiento personalizado, talleres de 

reforzamiento y orientación psicosocial.  

• En relación a mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los 

estudiantes, la carrera aplica la medición institucional Encuesta Docente. 

Esta encuesta mide las siguientes dimensiones: dominio del tema, 

capacidad pedagógica, responsabilidad laboral y evaluación general de la 

labor formativa.  

Formación y desarrollo del cuerpo docente 
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• Se observa que la carrera cuenta con un cuerpo docente de planta que 

ocupa simultáneamente cargos administrativos y de coordinación docente, 

con un grado de sobrecarga alto. 

• El personal docente que se incorpora a la carrera tiene la oportunidad de 

perfeccionarse en el proceso de enseñanza. Se constató el interés de los 

profesores por cursar el Diplomado de docencia universitaria. 

• En relación a la docencia directa, se constató que mayoritariamente los 

docentes se desempeñan activamente en la profesión, tanto en proyectos 

institucionales como en los propios. Esto representa una garantía de 

pertinencia del trabajo docente con respecto a la realidad profesional y a las 

características del ámbito laboral, lo cual contribuye a que los estudiantes 

tengan una visión actualizada y real de las posibilidades de empleabilidad.  

Resultados del Proceso de Formación 

Seguimiento de los procesos formativos 

• La institución cuenta con un sistema y mecanismos claros de información. 

La unidad utiliza el sistema centralizado de datos de la USACH.  

• La Unidad de Registro Curricular permite que los alumnos cuenten con 

información vía intranet para acceder a ver notas, material de apoyo a la 

enseñanza, información financiera, sistema de mensajería profesor-alumno, 

etc.  

• En relación a sus egresados, la carrera declara contar con un sistema propio 

de seguimiento sistemático de egresados. No se confirmó tal aseveración. 

Se aprecia la necesidad de contar con un sistema de mayor formalización y 

profundidad de seguimiento de los egresados.  

Vinculación con el Medio 

Desarrollo académico 
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• Es destacable un aspecto distintivo de la carrera: el potencial existente para 

capacitación y perfeccionamiento, utilizando lo que hoy ofrece la web, con 

programas de “Educación Continua”.  

• Se observaron acciones de vínculo con el medio que son coherentes con el 

sello institucional. 

Contactos con el medio externo 

• Se destaca una de las fortalezas de la carrera: la relación del cuerpo docente 

con el medio social e instituciones públicas.  

• La vinculación profesional facilita el proceso de prácticas en los ámbitos 

público y privado, en base a las relaciones establecidas con el sector laboral.  

• Se puede constatar el contacto temprano de los estudiantes con otros 

agentes, reparticiones y organizaciones relacionadas con la disciplina.  

• La unidad no desarrolla una medición del impacto y los alcances de los 

propósitos académicos y profesionales implícitos en las acciones 

desarrolladas en la formación de sus estudiantes. Una planificación 

estratégica permitiría programar, priorizar y desarrollar acciones con fines 

determinados y medir sus resultados e impacto, en indicadores específicos 

de retorno en la formación académica. 

• Se evidencian acciones de vinculación con el medio relevantes y de carácter 

único en el medio educacional (Aprendizaje-Servicio). Se interactúa 

promoviendo relaciones socio-culturales, relaciones socio-productivas, 

relaciones interuniversitarias e internacionales con buen apoyo y respaldo 

institucional. 

• Se verifica que la carrera presenta acciones concretas orientadas hacia la 

investigación, situación que debe potenciar la participación de sus 

estudiantes del Ciclo superior en proyectos de Investigación bajo la dirección 

de tutores.  
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Investigación 

• La unidad cuenta con un Plan de acción en investigación que implica la 

contratación de académicos específicos para la propuesta, concurso y 

desarrollo de proyectos formales con financiamiento.  

• El Magister MIDA constituye una oportunidad para la producción académica 

en el área de investigaciones. La investigación que desarrolla la unidad no 

cuenta con una vía formal de vínculo con la docencia de pregrado y no se 

ha implementado sistemáticamente en el Plan de Estudios. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN 

FORTALEZAS  

1. El Perfil de Egreso está definido y validado. Ha sido actualizado en proceso 

sistemático y formal. Es consistente con modelo institucional y orientado a 

las necesidades declaradas en la Misión, Visión y Sello Institucional lo que 

se ha visto reflejado en la empleabilidad de sus egresados y satisfacción de 

los empleadores hacia los titulados.  

2. Existe correlación entre el currículo y las estrategias pedagógicas. Se 

constata voluntad de mejorar prácticas de revisión y actualización en 

procesos de enseñanza –aprendizaje. 

3. Se verifica que la calidad en la formación de los egresados es reconocida 

por los empleadores y medio profesional. 

4. Se constata una buena relación con empleadores tanto del ámbito público 

como privado. Profesionales de calidad y experiencia reconocida valoran la 

adaptabilidad, el trabajo colaborativo, proactividad y rigor de los egresados. 
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DEBILIDADES  

1. Se detectaron inconsistencias en los programas de algunas asignaturas. Las 

actualizaciones requieren una metodología sujeta a protocolos, que 

aseguren la revisión y revisión sistemática de los contenidos de programas 

según el nuevo perfil de egreso. Las prácticas de revisión constatadas deben 

asegurar coherencia con el perfil de egreso 

2. Los criterios de secuencia y coherencia del diseño curricular, a nivel de pre-

requisitos, y en función del Perfil de egreso admite mejoras. Se debe evitar 

la repetición de materias informada por los estudiantes. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1. Se apreció la necesidad de contar con un sistema que potencie la difusión 

(web, etc.) y formalidad de la información en el seguimiento de egresados y 

empleadores sin vínculo contractual con la Carrera. No se constata un 

mecanismo formal y eficaz a nivel de la unidad para la integración de los 

egresados a aportar en sus procesos y contenidos.  

2. Se apreció la necesidad de desarrollar una relación estable y periódica con 

el sector de empleadores como pares externos. 

3. Se percibe una necesidad de revisar los criterios de secuencia y coherencia 

curricular, particularmente asociada a los procesos de continuidad, 

formación y actualización continua en Innovación, Gestión, Liderazgo y 

Diplomada de formación profesional posteriores al egreso.  

4. Se aplican instancias de evaluación que deben ser formalizadas mediante 

rúbricas y socializadas en todos los estamentos. Existe una importante 

instancia de examinación en cambios de ciclos para resguardar coherencia 

de aprendizaje y aplicación de aspectos teóricos y prácticos.  
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B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera  

• Existe un organigrama adecuado, con múltiples responsabilidades. La 

Carrera pertenece a la Escuela de Arquitectura, que depende directamente 

de la Vicerrectoría Académica. La organización y conducción de la Escuela 

está a cargo de un Director que es asesorado por el Consejo de Escuela. El 

Director nombra a un Sub-Director de Gestión y un Sub-Director Académico 

que a su vez actúa como Jefe de Carrera. 

• La institución aporta a la carrera una estructura que garantiza un orden, una 

claridad y una sistematización de los distintos procesos académicos. La 

unidad participa en las instancias de toma de decisiones de la institución, al 

estar representada por su Director y su Sub-Director Académico en el 

Consejo Académico de la Universidad y en el Consejo Superior de Docencia, 

respectivamente. 

• Las condiciones operativas de la carrera son conocidas por los diferentes 

estamentos. El organigrama funcional de la Escuela no tiene 

correspondencia con el Manual de Atribuciones y Obligaciones de la Escuela 

de Arquitectura, omitiéndose cargos vigentes de la unidad. 

• El manejo financiero es centralizado y da respuesta a los requerimientos de 

las diversas actividades académicas que demanda la Carrera, asegurando 

una apropiada distribución y uso racional de los recursos.  

• Los profesores hora tienen contrato fijo anual y manifiestan conformidad en 

la relación contractual con la Institución, ya que este tipo de contratación les 

permite una mayor libertad de acción.  

Las calificaciones del Cuerpo Directivo 
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• Se establece que las funciones y atribuciones del cuerpo directivo están 

definidas con claridad, reglamentadas en los cuerpos normativos y son 

conocidas por gran parte del cuerpo académico. A su vez, los directivos 

tienen las calificaciones necesarias para desempeñar de manera eficaz y 

eficiente los cargos que ocupan.  

Los mecanismos de participación y comunicación en la Comunidad 
Académica  

• Se confirma que el cuerpo académico participa regularmente en la toma de 

decisiones de la unidad y en la formulación de planes y programas docentes 

a través del Consejo de Escuela y el Comité de Docencia.  

• En el Consejo de Escuela participan todos los académicos de Planta 

Regular, un representante de los profesores hora, un representante de los 

alumnos y un representante de los funcionarios.  

• Los estudiantes tienen fácil y rápido acceso a los docentes y directivos de la 

Carrera. Existen plataformas institucionales que facilitan la comunicación 

entre profesores y estudiantes. La Unidad tiene una política de puertas 

abiertas que es reconocida por los estudiantes. 

 Los mecanismos adecuados para garantizar la disponibilidad de recursos y 
su asignación eficaz. 

• La unidad se financia con recursos que provienen de dos fuentes principales: 

el presupuesto corriente y los recursos autogenerados. El presupuesto 

corriente es determinado y administrado por la Prorrectoría.  Los Recursos 

autogenerados son administrados por la Unidad. 

Existen mecanismos apropiados, a nivel de la Institución y de la Unidad, que 

organizan el presupuesto y llevan un control presupuestario.  

Recursos Humanos 
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Tamaño y composición de los Recursos Humanos 

• La dotación y dedicación del personal docente de pregrado es suficiente 

para cumplir con las necesidades de docencia del Plan de Estudios. El 

equipo de profesores es altamente valorado por los estudiantes.  

• Un punto a revisar en relación al cuerpo directivo: su número es acotado en 

términos de gestión, debido a la cantidad de alumnos y profesores de la 

Carrera. 

Distribución de Docentes según Grado Académico 2012-2015 

• La correlación de actividad docente y actividad profesional de la mayoría de 

los miembros del grupo docente es adecuada. 

Dotación Académica por Tipo de Jornada 

• Mantiene los índices del año 2012. Es pertinente su revisión al 2017 y su 

proyección. 

Docentes según Tipo de Contratación y Jerarquía Académica 

• Se observa un equipo académico con jerarquías equilibradas. 

Políticas de gestión de los Recursos Humanos 

• Se corrobora una adecuada gestión en este aspecto. La docencia de 

pregrado está a cargo de académicos del cuerpo regular, quienes realizan 

actividades de docencia, investigación, extensión y gestión.  

• Los criterios de postulación, selección, integración y evaluación de los 

académicos se encuentran definidos por políticas y normas que regulan la 

conformación del recurso humano, los que son conocidos por la comunidad 

académica. 
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• La Carrera aplica dos mecanismos de evaluación docente: uno institucional 

y otro interno. Los resultados de esta evaluación son conocidos 

personalmente por el docente y por las autoridades universitarias.  

Formación y desarrollo del cuerpo docente 

• Se verifica una estrategia clara de la unidad respecto al punto. Como política 

de perfeccionamiento del cuerpo docente, la Carrera incentiva la 

participación en dos diplomados impartidos por la Institución: Diplomado de 

Docencia Universitaria y Diplomado de Investigación e Innovación en 

Docencia Universitaria. Ambos se ofrecen de forma gratuita a profesores de 

jornada y profesores hora. 

Participación de Profesores en Programas de Perfeccionamiento Docente 

• El Programa de Perfeccionamiento Docente Institucional establecido por la 

institución ofrece a los profesores el Diplomado en Docencia Universitaria. 

Este perfeccionamiento aumentó significativamente en 2015, pero es aún 

incipiente en relación al total de docentes de la unidad. 

Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza 

• Se comprueba que la dotación de recursos materiales es suficiente en 

cantidad para atender a los estudiantes de la Carrera. Algunos espacios de 

la Infraestructura de la Unidad no cuentan con condiciones ambientales 

adecuadas para el buen desarrollo pedagógico y están dentro de las mejoras 

programadas.  

• Es importante mencionar que las encuestas de estudiantes, académicos y 

egresados levantan una debilidad latente en relación a instalaciones 

adecuadas a los requerimientos académicos y a la cantidad de alumnos.  

• En cuanto a talleres, es destacable que la Carrera disponga de salas y 

talleres de uso exclusivo. Cada nivel tiene asignado un taller por sección y, 

en este espacio, tienen disponibilidad de uso continuo durante el año.  
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• El equipamiento especializado de la Escuela corresponde a dos Laboratorios 

de Computación y Laboratorio Fábrica. El Laboratorio Fábrica se reconoce 

como una importante fortaleza, ya que entrega a los estudiantes la 

oportunidad de elaboración y ensayo de prototipos, lo que es concordante 

con el sello de la unidad.  

• La Carrera está preocupada de consolidar la infraestructura que permita el 

modelamiento experimental. Para ello ha conseguido financiamiento interno 

y externo a través de la postulación a diversos proyectos. 

• El equipamiento computacional está actualizado y bien valorado. También 

su capacidad. 

• El Sistema de Bibliotecas de la Institución está conformado por la Biblioteca 

Central y 20 Bibliotecas especializadas. Una de ellas es el Centro de 

Documentación de la Escuela de Arquitectura, que cubre las necesidades 

bibliográficas de la carrera en modalidad de estanterías abiertas, 

permitiendo el acceso directo a los libros y revistas para consulta en sala y/o 

préstamo a domicilio. 

• Los indicadores de Biblioteca de la Carrera de Arquitectura son adecuados, 

contando con el reciente apoyo digital. 

Mecanismos para Reposición y Actualización 

• La institución renueva periódicamente los computadores destinados a la 

docencia en los dos laboratorios de Computación.  

• Existen mecanismos formales para la adquisición de material bibliográfico. 

Se observa que tanto la bibliografía básica como complementaria no están 

cubiertas en su totalidad, aun cuando es pertinente mencionar que las 

nuevas plataformas digitales apoyan la enseñanza y el conocimiento. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN 
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FORTALEZAS   

1. Se observa que la carrera cuenta con un cuerpo docente calificado que 

permite desarrollar las actividades docentes y administrativas de la 

unidad. 

2. Se aprecian diferentes estrategias y políticas orientadas al apoyo de 

estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

3. El Laboratorio Fábrica entrega a los estudiantes oportunidades de 

elaboración y ensayo de prototipos, concordantes con el sello de la 

unidad. 

DEBILIDADES  

1. Algunos espacios de la Infraestructura de la Unidad no cuentan con 

condiciones ambientales adecuadas para el buen desarrollo pedagógico, 

tema que es sensible en una unidad que habita edificios de valor 

arquitectónico.  

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

1. Los requerimientos de bibliografía básica y complementaria no están 

suficientemente cubiertos. 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Propósitos 

• Los propósitos de la Carrera de Arquitectura están claramente definidos. 

Estos propósitos están expresados en forma de metas y objetivos 

verificables.  
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El contexto Disciplinario, Profesional u Ocupacional 

• Se confirma que la Carrera conoce el medio profesional en que se inserta. 

Este conocimiento se mantiene actualizado por aquellos que, junto con 

impartir docencia en la Carrera, realizan actividades de trabajo profesional, 

de forma tal que están continuamente realimentando hacia el ámbito 

académico las innovaciones y avances de la disciplina. 

Evaluación del logro de los propósitos 

• La estrategia institucional de mejora continua proporciona planes de acción 

y vías de corrección de las debilidades y aspectos a mejorar. 

• En el contexto del logro del perfil de egreso, se tienen presentes las 

fortalezas y debilidades del proceso académico y de los demás aspectos 

concernientes a la Carrera, como por ejemplo el grado de logro de las 

competencias contenidas en el Plan de Estudios, tema no verificable por el 

avance de la nueva malla.  

Integridad 

La consistencia interna 

• Los propósitos y objetivos de la Carrera orientan de manera efectiva las 

decisiones que se adoptan en la unidad académica, permitiendo que las 

actividades que se emprenden proporcionen un resultado consistente y 

académicamente satisfactorio.  

• Las decisiones que se adoptan en la Carrera están basadas en información 

válida y confiable acerca de las condiciones en que se desarrolla el Plan de 

Estudios y los aspectos administrativos. 

• Existen procedimientos adecuados y conocidos para organizar y llevar a 

cabo los procesos relativos a la toma de decisiones en los distintos niveles 

de operación. 
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La información y su difusión 

• La información que se entrega a los potenciales estudiantes de la Carrera 

es adecuada, completa y fidedigna con respecto a las características de los 

procesos académicos y de la formación. 

• En relación a las acciones internas, la Carrera cuenta con un sistema de 

información de buen nivel, que permite acceder a estadísticas en cualquier 

ámbito y nivel de procesos.  

Los reglamentos y normativas internas 

• Se verifica que existe una reglamentación completa de los derechos y 

deberes de académicos y estudiantes que regula el funcionamiento y los 

procesos propios de la gestión de la Universidad. Estas normativas están 

sujetas a constante revisión. 

• Se observa que el Manual de atribuciones y obligaciones de la Escuela de 

Arquitectura no es coherente con el organigrama de la Escuela. Se omiten 

en el organigrama una serie de cargos y funciones relevantes de la unidad, 

cuyas responsabilidades están claramente definidas en el referido Manual.  

Proceso de Autoevaluación 

• Se comprueba que el proceso de autoevaluación se ha realizado con 

acuciosidad e integrando a los diversos estamentos en la formulación de 

opiniones y datos específicos de cada uno de ellos. El proceso de 

autoevaluación ha identificado fortalezas y debilidades de la Carrera. 

Finalmente, ha establecido un Plan de Mejoramiento de las debilidades 

identificadas. Directivos, docentes, estudiantes, egresados/titulados y 

empleadores participaron en las encuestas para el desarrollo del informe.  

• Especialmente interesante resultó el reporte de los egresados y 

empleadores, que destacaron el buen nivel de preparación de los alumnos 
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y el espíritu de mejoramiento y progreso demostrado en su desempeño 

laboral. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN 

FORTALEZAS  

1. La institución cuenta con un Plan Estratégico de caracter transversal a las 

carreras que imparte la Universidad y que se actualiza periódicamente. 

2. Se constata la existencia de una unidad de Aseguramiento de la Calidad 

a nivel Institucional que contribuye a asegurar el cumplimiento de 

estandares mínimos de la carrera. 

3. Existen reglamentos y normativas que han sido informados y entregados 

a los estudiantes por diversos medios. 

4. Se reconoce una preocupación por formalizar procesos de evaluación y 

control de las capacidades de gestión académica. 

DEBILIDADES  

1. No se observa la existencia de un Plan de Desarrollo Estratégico de la 

Carrera, de continuidad al desarrollado en el período 2011-2015, derivado 

de los correspondientes planes de la Universidad y de la Facultad. Dicho 

Plan podría servir para asegurar el adecuado desarrollo y proyección en 

el tiempo de los objetivos, propósitos, acciones y planes de investigación, 

extensión y asistencia técnica.  

2. Se constata que existe una cierta informalidad en el tratamiento de los 

temas rutinarios de la Carrera debido a la ausencia de documentos 

normativos que sean públicos y conocidos por la comunidad. No existen 

actas de reuniones o informes que avalen los diagnósticos específicos 

semestrales de cada coordinación. 
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BALANCE RESPECTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTERIOR 

Según Acuerdo de Acreditación Nº 8 de la Agencia Acreditadora de Arquitectura, 

Arte y Diseño AAD S.A., de fecha 21 de enero de 2011. 

“2.1. La dependencia 

directa de la Escuela de 

Arquitectura de la 

Vicerrectoría Académica 

parece provocar una 

sobre carga de funciones 

en una estructura 

organizacional que no 

está orientada a la 

gestión de áreas que 

requieren de mayor 

complejidad 

administrativa. De ese 

modo, se sugiere revisar 

la posibilidad de 

implementar una 

estructura organizacional 

mas acorde con una 

escuela de Arquitectura 

que lleva 17 años de 

existencia y que tiene 

todo el potencial para 

desarrollarse hacia la 

investigación y la 

- La unidad no presenta avances 

respecto a esta observación.  

- Se advierte que se utiliza el término 

Carrera de Arquitectura y Escuela de 

Arquitectura de forma equivalente. Se 

debe aclarar a la comunidad 

universitaria. 

- Se ha informado que existe la voluntad 

política de rectoría de avanzar en esta 

observación, sin comprometerse con 

plazos ni una estructura definida. 
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vinculación con el 

medio.” 

“2.2. Se observa una 

débil incorporación de 

aspectos teóricos 

necesarios para la 

formación disciplinar del 

Arquitecto (…) sin 

embargo se sugiere velar 

porque al momento de 

incorporarlas no se 

desdibuje el sello 

establecido por la carrera 

de Arquitectura hacia lo 

Tecnológico”.   

 

La unidad demuestra voluntad de fortalecimiento 

y avance en sus propósitos con acciones 

específicas tales como : 

- La revisión de los Programas de las 

Asignaturas en las seis líneas 

declaradas para renovar y potenciar la 

definición del sello. 

- La contratación de docentes Jornada 

Completa con grado de Doctor en 

áreas prioritarias de la Escuela 

- Implementación de evaluaciones 

integradas de Taller y ramos teóricos, 

como respuesta a Proyecto de 

Innovación Docente (PID). 

- Incorporación de experiencias de 

aprendizaje ligadas a la 

responsabilidad Social Universitaria 

(RSU) en los talleres de la Escuela 

“2.3.Si bien la malla 

curricular está bien 

estructurada y contiene 

las asignaturas que debe 

considerar la enseñanza 

de un Arquitecto están 

La unidad ha llevado a cabo acciones para 

profundizar los conocimientos teóricos de la 

formación de pregrado, así como el desarrollo de 

proyectos arquitectónicos complejos insertos en 

un contexto histórico y cultural específico, en la 

línea de la responsabilidad social que es un sello 
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presentes, se sugiere 

velar por la densidad con 

que se imparten algunas 

materias, que permiten a 

largo plazo desarrollar 

proyectos arquitectónicos 

complejos, que estén 

insertos en un contexto 

histórico y cultural 

específico”.   

institucional. 

Se han incorporado en los talleres la metodología 

de trabajo denominada Aprendizaje + Servicios, 

que atienden requerimientos reales hacia 

comunidades y entidades sin fines de lucro. 

Las evaluaciones integradas entre Taller y ramos 

teóricos que se aplican del primer al cuarto año 

de la carrera, han permitido evaluar de forma 

conjunta los contenidos de las cátedras teóricas 

con los del Taller. 

“1.12 Si bien existe un 

desarrollo de 

investigación que es 

incipiente, aun no es 

suficiente para cumplir 

con los propósitos 

planteados por la carrera. 

Existe un débil desarrollo 

de una estructura 

institucional que apoye la 

investigación, la que se 

visualiza mas 

dependiente del interés, 

compromiso y vocación 

de los docentes que 

participan de la planta 

académica, que de una 

política institucional que 

Se han implementado acciones en investigación 

a nivel institucional y a nivel de la unidad. Las 

primeras incluyen normativas reguladas por la 

Dirección de Investigación científica y 

Tecnológica (DICYT), la Dirección de Gestión 

Tecnológica (DGT) y la Unidad de Coordinación 

de Centros (UCC), las cuales responden a las 

políticas y procedimientos institucionales, 

mediante concursos internos financiados por la 

DICYT. 

Las acciones a nivel de la Unidad están insertas 

dentro del Plan de Acción en el Área de 

investigación, el cual define una propuesta de 

sello investigativo, objetivos, herramientas, 

mecanismos de apoyo y estructura 

organizacional. 

El programa de Magister se ha constituido en una 
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guíe y oriente la 

investigación hacia un 

áreas específica, 

alimentando con ello la 

docencia y la extensión”. 

Nota: se ha transcrito 

literalmente la 

numeración del texto del 

Acuerdo de Acreditación 

de 2011, aunque no sea 

correlativo.  

instancia de desarrollo de la investigación, donde 

estudiantes y docentes han desarrollado 

proyectos y prototipos dentro del area 

tecnológica de la Escuela. 

“1.13 No se observan 

actividades de extensión 

que estén orientadas a 

dar a conocer o generar 

debate sobre las 

temáticas que le son 

propias de la Escuela. Si 

bien, se valora la 

participación de la 

Escuela de Arquitectura 

en actividades de la 

disciplina, se sugiere 

fortalecer la vinculación 

con el medio lo que 

podría definir aún mas el 

sello reconocido por la 

carrera. Asimismo la 

La institución en 2012 creó la Vicerrectoria de 

vinculación con el medio, que orienta y 

sistematiza las actividades en este ámbito, que 

ha sido tomada como política desde 2014 por la 

unidad, a través del Programa de Extensión y 

Vinculación con el medio.  

Se han desarrollado seminarios, participación en 

concursos, publicaciones, se ha trabajado con 

diversos organismos públicos y sociales. 

La unidad cuenta con una página web de 

acuerdo con los lineamientos editoriales de la 

universidad, redes sociales y medios internos, 

que son actualizados constantemente. 

La prestación de servicios se ha canalizado a 

través de la asistencia técnica que la unidad 

presta a problemas de contingencia nacional, 
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prestación de servicios 

no se muestra como una 

actividad relevante y 

vinculante con la 

investigación y la 

docencia dentro de la 

estructura de la Escuela”.   

orientándose hacia el servicio social. 

“1.14 Se observan 

débiles canales para 

acceder a recursos 

económicos ya sea, 

desde la casa central, 

como en vinculación a 

proyectos propios que les 

aseguren un manejo 

presupuestario 

autónomo”.   

La institución planifica y ejecuta presupuestos de 

inversión, mantenimiento, equipamiento, 

estableciendo prioridades según los 

requerimientos y los recursos disponibles. 

La unidad ha ejecutado inversiones en 

infraestructura y equipamiento financiados con 

fondos concursables institucionales. Además la 

unidad genera recursos propios via cursos de 

capacitación y formación contínua que son 

dictados en horario vespertino y que permiten 

solventar los gastos de la unidad. 

“1.15 Si bien se valora el 

interés y el compromiso 

social de la Escuela al 

recibir a estudiantes de 

estratos 

socioeconómicos mas 

bajos, se sugiere 

incorporar mecanismos 

remediales, que permitan 

Se han implementado acciones institucionales 

mediante cursos propedéuticos de nivelación 

ofrecidos a todos los estudiantes en áreas de 

matemáticas y lenguaje. Estos programas están 

a cargo del Programa Acceso Inclusivo, Equidad 

y Permanencia de la Universidad de Santiago. 

Solamente cinco estudiantes de la carrera han 

participado en los últimos dos años en este 

programa. 
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subsanar las debilidades 

de base que estos 

alumnos pudiesen traer 

desde la enseñanza 

media”.   

La carrera ha implementado diplomados que 

permiten mejorar la formación pedagógica, y esta 

llevando a cabo cinco proyectos de innovación 

docente, para aportar una mejor experiencia de 

aprendizaje de los estudiantes. 

POR LO TANTO,  

10. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el Consejo 

de Acreditación del área de Arte y Arquitectura de la Agencia Acreditadora de 

Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Arquitectura de la	Universidad de Santiago de Chile, 

que conduce al título de Arquitecto y al grado académico de Licenciado en 

Arquitectura, impartida en la ciudad de Santiago, en jornada Diurna y 

modalidad Presencial, por un plazo de 6 años, desde el 23 de enero de 2017 

hasta el 23 de enero de 2023. 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Arquitectura de la Universidad de 

Santiago de Chile 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. 

La institución podrá reponer la decisión de acreditación adoptada por este Consejo, 

según los procedimientos de la Agencia. 
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La Carrera tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta 

académica, según lo estipulado en la Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de  

Acreditación.     
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