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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 365 
Carrera de Biotecnología de la  

Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología 
 
 
En base a lo acordado en la decima octava sesión del Consejo de Evaluación y Acreditación 
del Área de Tecnología de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 02 de 
Diciembre 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 evaluación para carreras profesionales vigentes y 
validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la carrera de Biotecnología 
presentado por la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología; 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 12, de fecha 02 de Diciembre de 2013 del  Consejo de Evaluación y Acreditación del 
Área de Tecnología de AcreditAcción. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que la carrera de Biotecnología de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y 
Tecnología 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 26 de Diciembre 2012, el representante legal de la Universidad 
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, don Carlos Pereira Albornoz y don José 
Miguel Rodríguez Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron contrato 
para la acreditación de la carrera. 
 
3. Que los días 9, 10 y 11 de Septiembre 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 15 de Octubre 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 para carreras profesionales 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 13 de Noviembre 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 Tecnología 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 Tecnología de la 
agencia se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes anteriormente 
mencionados en su sesión Nº 12 del 02 de Diciembre 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 
 
La carrera cuenta con un perfil de egreso claro, completo y definido de acuerdo a la Misión 
y Visión Institucional. El perfil de egreso logra orientar el plan de estudio de la carrera en 
base a las competencias que debe adquirir un Biotecnólogo de la Universidad 
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología. Cabe señalar, que el perfil de egreso ha sido  
difundido adecuadamente por la carrera, observándose  conocido y validado por la 
comunidad académica. Sin embargo, es necesario mejorar la periodicidad de las instancias 
de revisión del perfil de egreso, debido a que éstas no son suficientes. 
 
La estructura curricular se encuentra alineada tanto con el perfil de egreso como con los 
objetivos y propósitos de la carrera, considerando un adecuado equilibrio entre las 
actividades prácticas y teóricas durante la carrera. Se observa que la carrera realiza 
mediciones diagnósticas a sus alumnos nuevos, y la información resultante  se utiliza para 
generar estrategias de nivelación como también para adecuar los programas de cursos a la 
realidad de los alumnos. Además, se observa que la carrera posee mecanismos sistemáticos 
de revisión y ajuste del plan de estudio.  
 
Si bien el plan de estudio incluye actividades terminales, capaces de integrar 
adecuadamente los conocimientos y habilidades aprendidas, es necesario acotar, y 
coordinar mejor, los tiempos de  duración de estas actividades. Se observa poca claridad 
por parte de los alumnos respecto a las normas de graduación y titulación, lo que se traduce 
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en una alta demora en la finalización de las tesis y una disminución de la tasa de titulación 
oportuna. Por lo tanto, es necesario clarificar la normativa de titulación y graduación en el 
plan de estudio, como también implementar mecanismos de medición que permitan tomar 
medidas para disminuir los tiempos de titulación de los alumnos. 
 
Se observa que la vinculación con el medio se realiza de manera informal y por voluntad de 
los mismos docentes. Es preciso avanzar en la formalización y sistematización de estos 
vínculos,  para garantizar a los alumnos el acceso a la realización de  actividades  prácticas 
y de investigación. A la vez, se observa escaso seguimiento a egresados, lo que sumado a lo 
anterior, puede generar un desfase o falta de consistencia entre el plan de estudio y los 
nuevos requerimientos del mundo laboral, asociados a la Biotecnología. 
 
 
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación 
 
La unidad presenta una adecuada estructura administrativa y de gobierno, permitiendo un 
eficaz desarrollo de recursos humanos, financieros y materiales. Se constata definición 
clara en cuanto a las funciones y responsabilidades de directivos y administrativos, pero 
además se observa continuidad y permanencia de estos en la carrera, lo que facilita la 
comunicación y la consecución de los propósitos.  
 
El cuerpo docente es evaluado como idóneo, tanto por su calificación como por su 
experiencia, lo que facilita el cumplimiento de objetivos académicos de la carrera. Existe 
apoyo por parte de la Unidad y de la Institución para su perfeccionamiento, funciones 
académicas, investigación y asistencia a actividades nacionales e internacionales. Es 
valorable que los docentes incentiven y estimulen el uso de recursos de aprendizaje con los 
que cuenta la carrera. Se observa un bajo número de docentes con alta dedicación horaria, 
lo que eventualmente podría constituir una debilidad, no obstante y por otro lado, la Unidad 
dispone de personal administrativo suficiente para cubrir las tareas administrativo-docentes 
de la  escuela.  
 
Se destacan los recursos de apoyo pedagógico con los que cuenta la carrera, como talleres, 
laboratorios, material didáctico, guías, entre otros, los que son actualizados por docentes y 
aprovechados por los alumnos. Por otro lado, también se valoran positivamente otro tipo de 
recursos con los que cuenta la carrera, los que van dirigidos al apoyo psicosocial y 
económico para alumnos que lo requieran. 
 
Aun cuanto la universidad ha realizado esfuerzos durante los últimos cinco años por 
mejorar la infraestructura con la que cuentan los alumnos, se observan ciertas deficiencias 
en espacios e instalaciones, principalmente en el casino y lugares destinados a la recreación 
y esparcimiento. Sumado a lo anterior se aprecia cierta inseguridad en accesos y 
ascensores, lo que perjudicaría a personas con necesidades especiales. 
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Respecto de los recursos bibliográficos, y no obstante la carrera dispone de presupuestos 
asociados a la bibliografía del plan de estudio, cabe mencionar que los alumnos deben 
utilizar equipos propios para asegurar el acceso a ciertos contenidos, dado el bajo número 
de computadores disponibles para los estudiantes. Esta situación debiera ser revisada por la 
Universidad, ya que no todos los alumnos cuentan con los recursos financieros para 
disponer de dispositivos personales.  
 
 
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación 
 
Los propósitos de la carrera están bien definidos y asociados a las competencias del perfil 
de egreso. La unidad tiene mecanismos de evaluación de la aplicación de los contenidos 
curriculares, tanto teóricos como prácticos, los que revisa en forma periódica. Los 
programas responden al propósito de formación científico-tecnológica de los biotecnólogos 
y cuenta con los recursos y equipamiento para su cumplimiento. 
 
Se destaca que la universidad posee un sistema de seguimiento de los procesos académicos 
de los estudiantes, que permite a la carrera tener acceso a la información académica y a 
corregirla cuando sea necesario. 
 
La unidad cuenta con una normativa clara y suficientemente difundida. Además, existen 
mecanismos de revisión y actualización periódicos de esta normativa. 
 
El presente proceso de autoevaluación incluyó de manera satisfactoria la participación de 
todos los actores de la comunidad académica, lo que demostró un alto compromiso de estos 
por la carrera y la Universidad. Esta participación permitió generar un análisis crítico sobre 
la realidad de la carrera, produciendo un Informe de Autoevaluación claro, que además se 
hace cargo de ciertas debilidades en un plan de mejoramiento. También se destaca la 
socialización y conocimiento de este informe por parte de la comunidad académica. 
 
A modo de observación, se menciona la escasa inclusión de algunos elementos relevantes 
en la misión de la carrera, como por ejemplo el impacto esperado en el entorno y en los 
usuarios a los que están dirigidos las competencias de los biotecnólogos de esta institución. 
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SE ACUERDA Y DICTAMINA: 
 
El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología de AcreditAcción 
acuerda, por la unanimidad de sus miembros presentes, que la carrera de Biotecnología de 
la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología cumple con los criterios de 
evaluación y acreditación vigentes. 
 
Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de 
Tecnología de AcreditAcción y a las alternativas de acreditación vigentes, la Agencia 
AcreditAcción acredita la carrera de Biotecnología de la Universidad Iberoamericana 
de Ciencias y Tecnología, impartida en modalidad presencial y en jornada diurna en 
la sede institucional de Santiago, por un período de cuatro (4) años, el que culmina el 
02 de Diciembre de 2017. 
 
En el plazo señalado, la carrera de Biotecnología de la Universidad Iberoamericana de 
Ciencias y Tecnología, conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un proceso de 
acreditación, presentando un nuevo Informe de Autoevaluación y documentación anexa 
pertinente, al menos ciento veinte (120) 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 

 


