DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 446
Carrera de Ingeniería Civil Electrónica de la
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología
En base a lo acordado en la décimo novena sesión del Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de Tecnología de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha
23 de diciembre de 2014, 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 de Ingeniería base
científica vigentes y validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la carrera de
Ingeniería Civil Electrónica 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 19, de fecha 23 de diciembre de 2014 del Consejo
de Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología de AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que la carrera de Ingeniería Civil Electrónica 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 8 de julio de 2013, el representante legal de la Universidad
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, don Sergio Arturo Becerra Ovalle y don
José Miguel Rodríguez Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron
contrato para la acreditación de la carrera.
3. Que los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2014 la universidad fue visitada por un
comité de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución.
4. Que con fecha 1 de octubre de 2014 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 de Ingeniería base científica 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 20 de octubre de 2014, 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 19 del 23 de diciembre de 2014.
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 es explícito, claro y completo, y en su definición se
identifican los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera obtengan los
estudiantes al momento de su titulación. Asimismo, orienta al del plan de estudio, toda vez
que demuestra su coherencia con la misión y visión de la institución en la que se inserta.
Sin embargo, para su elaboración sólo fueron consideradas instancias académicas internas,
su difusión es baja y no se constata la existencia de revisiones periódicas considerando que
su formulación es de hace 25 años.
El plan de estudio de la carrera y sus respectivos programas son coherentes y coordinados.
Además, el plan de estudio se observa consistente con la declaración de principios y
objetivos de la unidad y con el perfil de egreso, y es conocido por el estudiantado. Se
reconoce al proceso de titulación como una instancia capaz de integrar la formación
disciplinaria y profesional recibida. Son aspectos a mejorar, la evaluación de las prácticas
profesionales como una oportunidad de retroalimentar la formación; la realización de
visitas técnicas que potencien las actividades prácticas; y los mecanismos periódicos de
evaluación del plan de estudio y sus programas, que tiendan a su actualización.
Los mecanismos de evaluación que dispone la unidad aplicados a sus estudiantes, permiten
comprobar el logro de los objetivos definidos en su formación con criterios claros y
conocidos. Existen instancias de diagnóstico y nivelación inicial y oportuna, observándose
además normas claras para las actividades de titulación y graduación. El análisis
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sistemático de las causas de deserción y las acciones tendientes a su disminución son
incipientes, las que debieran ser reforzadas para una identificación, definición e
implementación oportuna de medidas que permitan prevenir su posible aumento.
La carrera muestra un fuerte desarrollo disciplinar, lo que es traspasado a los estudiantes,
favoreciendo con ello su proceso de formación. Sin embargo, el seguimiento y vinculación
con egresados, así como la vinculación existente con empleadores, no se encuentra
respaldada por procesos sistemáticos y formalmente establecidos. Asimismo, la carrera
presenta una duración efectiva mayor y una baja tasa de titulación.
La unidad desarrolla actividades de prestación de servicios que se organizan de manera
clara y explícita sin interferir con las tareas prioritarias de la carrera. No obstante, en
relación a las actividades de vinculación con el medio que desarrolla la unidad, no se
observan actividades de extensión que permitan entregar a la comunidad conocimientos y
experiencias logradas.
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación
La estructura organizacional de la unidad favorece el logro de la misión y objetivos
definidos, con responsabilidades, funciones y atribuciones claramente establecidas para sus
directivos. Se dispone de mecanismos de participación del cuerpo académico en el proceso
de análisis y discusión de temas relevantes de la Carrera, destacándose el Consejo de
Escuela, como órgano asesor del Director y el Consejo de Profesores como instancia de
participación docente. Los mecanismos de comunicación y sistemas de información son
eficaces, toda vez que se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo las
actividades de la unidad con adecuados sistemas de planificación y control presupuestario.
No obstante, el número de matriculados desde la creación de la Carrera ha sido muy
inferior al número de vacantes ofrecidas, lo cual podría comprometer su sustentabilidad.
El cuerpo docente que sirve a la carrera presenta una formación y experiencia académicoprofesional adecuada, lo que implica un profesorado idóneo para las necesidades del
proceso formativo. Sin embargo, su dedicación horaria parece insuficiente respecto del
conjunto de actividades propias de un académico universitario, por lo que la unidad debiera
avanzar progresivamente en mejorar este indicador. Por otro lado y si bien existen políticas
y procedimientos que regulan la incorporación y evaluación de los docentes de la unidad,
no se observan formalizadas las políticas de perfeccionamiento y actualización profesional
y disciplinaria, como tampoco los incentivos a la investigación y desarrollo tecnológico.
Cabe destacar la existencia de un personal de apoyo técnico-administrativo bien capacitado
y suficiente en número.
La unidad dispone de una infraestructura, recursos de apoyo a la enseñanza y equipamiento
en calidad y cantidad suficiente para el número de alumnos existente, lo que permite la
normal ejecución de las actividades comprometidas. Los docentes desarrollan materiales
didácticos para uso de los estudiantes que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. La
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dotación bibliográfica existente aún no es suficiente para cubrir los requerimientos de
bibliografía básica de los programas de asignaturas.
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación
La Unidad formula explícitamente sus propósitos, misión y objetivos a través de un plan de
desarrollo claramente definido, coherente con los lineamientos de la Facultad y de la
Institución, el que conduce y define prioridades en las actividades académicas que le son
propias. Sin embargo, la evaluación y/o revisión de la misión y del conjunto de propósitos
no obedece a procesos y mecanismos formalmente establecidos que permitan realizar una
evaluación periódica y sistemática.
La unidad organiza y conduce sus procesos de toma de decisiones en concordancia con los
propósitos definidos. Por otra parte, proporciona a los estudiantes los servicios ofrecidos,
respetando las condiciones ofertadas a su ingreso, con sistemas académicos que registran
sus procesos internos, mecanismos para corregir eventuales errores, y procedimientos que
evitan conflictos de interés gracias a reglamentos claros, difundidos y conocidos
públicamente. Se aprecia, sin embargo, un bajo número de docentes jornada completa que
limita el desarrollo de actividades académicas como la investigación. Junto con ello, la
información disponible sobre los servicios que ofrece la unidad no diferencia los requisitos
y duración de la carrera en las dos modalidades en las que se imparte. En este mismo
sentido, la unidad debe revisar la información disponible para sus postulantes en la página
web correspondiente, pues no establece con claridad los requisitos de ingreso para
estudiantes vespertinos.
El proceso de autoevaluación demostró la capacidad de la unidad de realizar un análisis
crítico de su realidad, contribuyendo a la detección de aspectos positivos y negativos de su
quehacer, los cuales fueron reflejados en un informe de autoevaluación, conocido y
validado por la comunidad académica respectiva. Sin embargo, contó con una baja
participación de empleadores y egresados.
El plan de mejoramiento es incompleto en su formulación, no clarifica los resultados
esperados, sus indicadores y plazos de ejecución de las actividades comprometidas, lo que
dificulta el desarrollo de las acciones establecidas y su proceso de seguimiento y control.
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 Ingeniería Civil
Electrónica de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología cumple con los
criterios de evaluación y acreditación vigentes.
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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 Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, impartida en modalidad presencial y en
jornada diurna y vespertina en la sede institucional de Santiago, por un período de
cuatro (4) años, el que culmina el 23 de diciembre de 2018.
En el plazo señalado, la carrera de Ingeniería Civil Electrónica 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
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