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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 343 
Carrera de Ingeniería Forestal de la  

Universidad  Austral de Chile 
 
 
En base a lo acordado en la décima sesión del Consejo de Evaluación y Acreditación del 
Área de Recursos Naturales de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 03 de 
septiembre de 2013, la agencia dictaminó lo siguiente: 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un sistema de aseguramiento de la calidad de 
la educación superior; el reglamento para la autorización de las agencias de acreditación de 
noviembre de 2007; la autorización de AcreditAcción para operar como agencia 
acreditadora, según Acuerdo de Autorización de Agencias N° 7 de la Comisión Nacional de 
Acreditación, CNA; el documento de normas y procedimientos para la acreditación 
autorizado por la CNA; los Criterios de Acreditación Específicos para Carreras de 
Ingeniería Forestal vigentes y validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la 
carrera de Ingeniería Forestal presentado por la Universidad Austral de Chile; el informe de 
visita de verificación emitido por el comité de pares externos; las observaciones enviadas 
por la institución al informe de los pares externos y los antecedentes analizados en la sesión 
Nº 10,  de fecha 03 de septiembre de 2013 del  Consejo de Evaluación y Acreditación del 
Área de Recursos Naturales de AcreditAcción. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Austral de Chile se 
sometió al proceso de acreditación de carreras administrado por esta agencia en el 
marco de lo que señala la Ley 20.129. 
 
2. Que con fecha 19 de marzo de 2013, el representante legal de la Universidad 
Austral de Chile, don Victor Cubillos Godoy y don José Miguel Rodríguez Sáez, 
representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la acreditación de la 
carrera. 
 
3. Que los días 19, 20 y 21 de junio de 2013 la universidad fue visitada por un 
comité de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución. 
 
4. Que con fecha 17 de julio de 2013 el comité de pares externos emitió un informe 
que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera y provee 
recomendaciones, teniendo como referentes de evaluación los Criterios de 
Acreditación Específicos para Carreras de Ingeniería Forestal y los propósitos 
declarados por la misma institución y su carrera. 
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5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento. 
 
6. Que con fecha 08 de agosto de 2013, la institución envió a la agencia un 
documento con sus observaciones y comentarios al informe del comité de pares 
externos. 
 
7. Que la Dirección Ejecutiva de AcreditAcción envió a los integrantes del Consejo 
de Evaluación y Acreditación del Área de Recursos Naturales de la agencia los 
documentos de evaluación relacionados con este proceso para el conocimiento y 
análisis de cada uno de los consejeros. 
 
8. Que el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Recursos Naturales de 
la agencia se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes anteriormente 
mencionados en su sesión Nº 10 del 03 de septiembre de 2013. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que los resultados de los procesos de autoevaluación y de verificación externa de la carrera 
permiten identificar las siguientes principales fortalezas y debilidades, para cada una de las 
dimensiones de evaluación: 
 
Dimensión N° 1: Perfil de Egreso y Resultados. 
 
El perfil de egreso de la carrera está formulado de manera clara, tomando en cuenta sus 
propósitos y competencias establecidas en los criterios de evaluación. La  carrera cumple 
con la formación de un profesional generalista satisfaciendo los requerimientos del perfil de 
competencias mínimas, sin embargo, se debe poner énfasis en aspectos relacionados con lo 
social y rural de la profesión y en políticas de legislación ambiental y forestal.  
 
El plan de estudio y los respectivos programas son consistentes con la declaración de 
principios y objetivos de la unidad. El área de formación general de la carrera está 
claramente definida y especificada en el plan de estudio, pese a esto, se genera una 
desmotivación en los primeros años al estar muy enfocada en asignaturas básicas causando 
una deserción temprana. Si bien la unidad cuenta con mecanismos o disposiciones que 
permiten evaluar y modificar  en forma periódica el plan de estudio, no se aprovecha de 
manera optima el interés y disponibilidad de los distintos actores del medio. 
 
Los criterios y mecanismos de admisión están claramente establecidos y son de 
conocimiento público, sin embargo, no se realiza un diagnóstico de preparación  para los 
alumnos que ingresan a la carrera. La unidad cuenta con normas claras relativas a los 
requisitos de graduación y titulación de sus estudiantes. Existe una alta tasa de deserción 
estudiantil, y si bien se hace un análisis de sus causas, no se ha definido un plan de acción 
efectivo para revertir esta situación.  
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La unidad cuenta con políticas explicitas orientadas a la investigación y extensión que 
desarrolla, las que además promueven la actualización profesional y disciplinaria de sus 
académicos. Si bien existen vínculos con el sector disciplinario y profesional, es necesario 
avanzar en una mayor formalización de estos. La unidad cuenta con un registro parcial de 
egresados, pero no dispone de un mecanismo eficaz para su seguimiento en el medio 
laboral. 
 
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación. 
 
La unidad dispone de una organización y sistema de gobierno con normativas claras, y su 
cuerpo directivo, calificado e idóneo, aplica una eficaz gestión de los recursos humanos, 
materiales y financieros disponibles. La unidad mantiene un presupuesto suficiente para 
desarrollar sus actividades docentes y académicas en general, no obstante, existe un déficit 
operacional debido a una disminución considerable de los ingresos por arancel.  
 
El cuerpo docente es idóneo, y presenta experiencia académica y profesional suficiente para 
el desarrollo de sus funciones. Se observan  mecanismos que permiten la evaluación y 
desarrollo de la actividad docente, a la vez que incentivos para el perfeccionamiento y 
actualización de los profesores. 
 
La unidad posee una infraestructura y equipamiento adecuado y suficiente para el avance 
de los estudiantes en su proceso formativo, y se inserta en una institución que provee un 
ambiente universitario pertinente e integral. Existe además, un completo sistema de apoyo a 
los estudiantes para facilitar su paso por la institución. 
 
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación. 
 
La misión, propósitos y objetivos de la unidad son coherentes con la misión y el proyecto 
de la institución, son anunciados de manera clara y conocidos por las autoridades, 
administrativos y cuerpo docente. La unidad, cuenta con mecanismos que permiten la 
evaluación periódica de la carrera, sin embargo, faltan instancias formales y sistemáticas de 
consulta a empleadores para la revisión del plan de estudio. 
 
Se proporcionan a los estudiantes los servicios ofrecidos y se respetan las condiciones 
esenciales de enseñanza bajo las cuales éstos ingresaron a la carrera. Se observa la 
existencia de una reglamentación clara que regula los derechos y deberes de académicos y 
alumnos. 
 
El proceso de autoevaluación fue serio y desarrollado con rigurosidad, sin embargo, no 
hubo participación suficiente de actores externos, como egresados y empleadores. El 
informe de autoevaluación por su parte da cuenta de las principales fortalezas y debilidades 
de la carrera, no obstante ello, el respectivo plan de mejoramiento no se hace cargo a 
cabalidad de los principales problemas identificados en el proceso de autoevaluación. 
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SE ACUERDA Y DICTAMINA: 
 
El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Recursos Naturales de AcreditAcción 
acuerda, por la unanimidad de sus miembros presentes, que la carrera de Ingeniería Forestal 
de la Universidad Austral de Chile  cumple con los criterios de evaluación y acreditación 
vigentes. 
 
Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Recursos 
Naturales de AcreditAcción y a las alternativas de acreditación vigentes, la Agencia 
AcreditAcción acredita la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Austral de 
Chile, impartida en modalidad presencial y en jornada diurna en la sede institucional 
de Valdivia, por un período de cinco (5) años, el que culmina el 03 de septiembre de 
2018. 
 
En el plazo señalado, la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Austral de Chile, 
conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un proceso de acreditación, 
presentando un nuevo Informe de Autoevaluación y documentación anexa pertinente, al 
menos noventa (90) días antes del vencimiento de esta acreditación, en cuyo caso serán 
especialmente consideradas las observaciones señaladas en este dictamen. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
MOISÉS SILVA TRIVIÑO 

Director Académico de AcreditAcción 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ 
Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción 

 
 


