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RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN N° 635 

Carrera de Ingeniería Civil Industrial de la  

Universidad Arturo Prat 

 

 

En base a lo acordado en la trigésima sexta sesión del Consejo de Evaluación y 

Acreditación del Área de Tecnología de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 

25 de enero de 2017, 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; las resoluciones exentas DJ Nº 013-4 de 07 de noviembre de 2014 y 

Nº 016-4 de 12 de diciembre de 2014, ambas de la Comisión Nacional de Acreditación, 

CNA; la autorización de AcreditAcción para operar como agencia acreditadora, según las 

resoluciones de procesos de autorización de agencias N°94 de fecha 22 de julio de 2015 y 

N°101 de 13 de octubre de 2015 de la CNA; el documento de normas y procedimientos 

para la acreditación autorizado por la CNA; los criterios de evaluación para carreras de 

ingeniería con base científica vigentes y validados por la CNA; el informe de 

autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil Industrial presentado por la Universidad 

Arturo Prat, 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 36, de fecha 25 de enero de 2017 del Consejo de 

Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología de AcreditAcción. 

 

 

TENIENDO PRESENTE: 

 

1. Que la Carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Arturo Prat 

conducente al título profesional de Ingeniero Civil Industrial y al grado 

académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería  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 28 de julio de 2016 doña Teresa Ibarra Mendoza, el representante 

legal de la Universidad Arturo Prat y don José Miguel Rodríguez Sáez, 

representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la acreditación de la 

Carrera. 

3. Que el informe de autoevaluación de la Carrera fue recepcionado en la Agencia 

el 12 de agosto de 2016. 
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4. Que los días 02, 03 y 04 de noviembre de 2016 la Universidad fue visitada por 

un comité de pares externos designado por la Agencia y aceptado por la 

Institución. 

5. Que con fecha 21 de noviembre de 2016 el comité de pares externos emitió un 

informe que señala las principales fortalezas y debilidades de la Carrera, 

teniendo como referentes de evaluación los Criterios de Acreditación para 

carreras de ingeniería con base científica y los propósitos declarados por la 

misma institución y su carrera. 

6. Que dicho informe fue enviado 01 de diciembre de 2016 a la Institución, para su 

conocimiento. 

7. Que con fecha 28 de diciembre de 2016 la Institución envió a la Agencia un 

documento con sus observaciones y comentarios al informe del comité de pares 

externos. 

8. Que la Dirección de Procesos 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. 

9. 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 36 del 25 de enero de 2017. 

 

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 

 

1.1.  Fortalezas 

 

 La Carrera cuenta con un perfil de egreso (plan 2013) claramente definido, que 

identifica un conjunto de trece competencias (genéricas, de licenciatura y de 

especialidad), que se espera tengan los estudiantes al momento de su titulación, que 

es conocido por docentes y estudiantes, y permite la orientación del plan de estudio.  

 Se dispone de un procedimiento institucional formalmente establecido, que permite 

guiar la revisión, ajuste y/o modificación del perfil de egreso, que contempla la 
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participación de actores internos y externos, que la Carrera ha utilizado en la última 

revisión y actualización de su perfil actualmente vigente, con la colaboración del 

Consejo Asesor Externo y el apoyo del Centro de Innovación y Desarrollo 

Profesional Docente (CIDEP).  

 El plan de estudio vigente (2013) es consistente con los lineamientos definidos por 

la Unidad y con el perfil de egreso establecido, presentando coherencia con los 

programas de asignaturas correspondientes, siendo conocidos por estudiantes y 

docentes.  

 Se aprecia un fuerte componente práctico en el desarrollo de distintas asignaturas y 

en el conjunto del plan de estudio, destacándose el trabajo efectuado en 

organizaciones, lo que favorece el proceso de aprendizaje de los estudiantes y su 

futura inserción laboral, lo que es ampliamente reconocido y valorado por estos.  

 El Plan de Estudio 2013 contempla el desarrollo de dos prácticas profesionales, 

favoreciendo tempranamente el conocimiento e inserción en el medio laboral, lo que 

es valorado por estudiantes y egresados.  

 En el Plan de Estudio 2013 se ha incorporado el proceso de titulación como parte de 

la Malla Curricular con el apoyo de dos asignaturas, Taller de Título y Metodología 

de la Investigación, lo que favorece su finalización.  

 Se realizan diagnósticos, a nivel institucional, de las condiciones de entrada de los 

alumnos nuevos, especialmente en matemáticas y lenguaje, desarrollándose 

instancias de nivelación y reforzamiento oportunas, lo que ha favorecido la 

inserción inicial de los estudiantes.  

 Se han definido e implementado acciones para mejorar los niveles de retención, 

tanto a nivel institucional como de facultad, que han permitido mejorar las tasas de 

retención en estos últimos años.  

 Durante la visita de pares se constató que se dispone de un modelo predictivo de 

deserción, basado en parámetros o características de ingreso de los nuevos 

estudiantes de cada año, cuyos resultados han sido utilizados para identificar 

alumnos con mayor riesgo de pérdida de carrera, de manera de llevar a cabo un 

seguimiento focalizado de su desempeño, a cargo del Director de Carrera  

 La Carrera ha definido e implementado un nuevo plan de estudio (2013), 

contemplándose un conjunto de acciones que apuntan a mejorar el desempeño de 

los estudiantes, por ejemplo, la incorporación de la actividad de titulación dentro de 

la malla curricular, fortalecimiento del sistema de tutorías, entre otras, lo que 

demuestra el interés y preocupación de los docentes y de la Institución por avanzar 

en el desarrollo del proceso de formación de los estudiantes. 

 Se ha apreciado la existencia de una política de puertas abiertas de parte de la 

Dirección de Carrera y del conjunto de profesores, lo que ha favorecido la 
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orientación académica de los estudiantes, lo que sumado al fuerte compromiso con 

la Carrera por parte de los distintos actores ha permitido el desarrollo de una cultura 

de pertenencia a la Carrera y a la Institución, y el desarrollo de una relación muy 

cercana entre estudiantes y docentes, siendo un aspecto ampliamente reconocido por 

estudiantes y egresados.  

 La Carrera ha llevado a cabo un conjunto de acciones que favorecen su vinculación 

con el medio laboral y disciplinar, destacándose la firma de convenios con empresas 

de la zona y la existencia del Consejo Asesor Externo, el que cuenta con siete 

representantes de empresas y un representante de egresados, lo que permite disponer 

de antecedentes de utilidad en los procesos de revisión de aspectos curriculares.  

 Se ha apreciado un reconocimiento de los egresados por la formación recibida, lo 

cual ha sido corroborado por empleadores, destacándose su formación en aspectos 

técnicos, con capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y la capacidad para 

adaptarse a diferentes tipos de problemas.  

 Se reconocen los avances en el desarrollo de investigación por parte de académicos 

de especialidad, el que, si bien ha ido aumentado levemente en proyectos y 

publicaciones, se espera mejorar cuando los académicos que cursan estudios de 

Doctorado lo finalicen. 

 La Carrera ha llevado a cabo un conjunto de acciones que favorecen su vinculación 

con el medio laboral y disciplinar, destacándose la existencia del Consejo Asesor 

Externo, el que cuenta con representantes de empresas, lo que permite disponer de 

antecedentes de utilidad en los procesos de revisión de aspectos curriculares. 

 

1.2.    Debilidades 

 

 La matriz de tributación de asignaturas-perfil de egreso presenta algunas 

deficiencias en su elaboración, donde para determinadas asignaturas no se identifica 

su tributación al perfil, específicamente las asignaturas Práctica I, Práctica II y 

Electivos, lo que no permite conocer los aspectos de formación que se espera logren 

los estudiantes en dicho nivel del plan de estudio. Lo anterior adquiere una 

relevancia mayor dado que la Carrera ha establecido que la evaluación de la práctica 

profesional constituye “prueba de logro”, lo que, en consecuencia, no permite 

asegurar que la evaluación o medición del cumplimiento de competencias sea 

efectiva.  

 Los programas de las asignaturas del Plan de Estudio 2013, construidos bajo un 

enfoque por competencias, no explicitan los mecanismos de evaluación en los 

distintos ámbitos de aprendizaje (cognitivo, procedimental y actitudinal, asociados 

al saber, al saber hacer, y al saber ser).  
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 Dentro del plan de estudio se ha constatado que un conjunto de asignaturas no 

contempla requisitos establecidos o exigencias asociadas al nivel de avance de 

dicho Plan, por ejemplo, el Taller de Título, lo que no asegura que los estudiantes 

cursen dichas asignaturas en el momento de poseer las competencias esperadas o 

necesarias para su desarrollo.  

 No se contemplan asignaturas de formación que apoyen la sustentabilidad del medio 

ambiente como se ha expresado en el presente perfil, sólo se tratan las materias en 

ramos electivos, lo que no asegura que se logren competencias al respecto. 

 El proceso de formación contempla la visita a una empresa destacada, donde 

históricamente se ha fomentado e inculcado que esta debe ser de un país extranjero. 

Sin embargo, la Carrera ni la Institución otorgan algún tipo de apoyo financiero a 

los estudiantes, debiendo ellos realizar todas las gestiones necesarias y conseguir los 

recursos suficientes para el cumplimiento de dicho propósito, lo que no asegura 

igualdad de condiciones ni equivalencias en los aprendizajes y experiencias 

adquiridas.  

 No se ha apreciado a qué competencias tributan las dos prácticas profesionales, 

como tampoco se ha logrado evidenciar que se utilicen instrumentos de evaluación 

asociados a dichas prácticas que permitan medir el cumplimiento de determinadas 

competencias (especialmente de especialidad).  

 No se ha constatado cuáles competencias se encuentran asociadas a las prácticas, lo 

que no permite conocer los aspectos de formación que se espera logren los 

estudiantes en dicho nivel del Plan de Estudio. Dado que la evaluación de la 

práctica profesional constituye “prueba de logro”, no es posible, en consecuencia, 

tener la certeza que la evaluación o medición del cumplimiento de competencias sea 

efectiva.  

 Se han efectuado acciones para apoyar el desempeño de los estudiantes en el 

transcurso de la Carrera, especialmente a los de primer año, sin embargo, la tasa de 

retención de primer y tercer año, y la tasa de titulación continúan siendo baja.  

 Durante la visita, en reuniones efectuadas, los empleadores participantes (que no 

forman parte del Consejo Asesor Externo) han manifestado que su relación con la 

Carrera es principalmente de tipo informal, por cercanía con algunos docentes.  
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Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación 

 

2.1. Fortalezas 

 

 Se presenta una estructura organizacional que favorece el logro de la misión y 

objetivos definidos, con responsabilidades, funciones y atribuciones claramente 

establecidas.  

 Se dispone de mecanismos de participación del cuerpo académico en el proceso de 

toma de decisiones de temas relevantes de la Carrera, destacándose la instancia de 

Consejo de Carrera, donde participa un representante de los estudiantes con derecho 

a voz, favoreciendo con ello la canalización de las inquietudes de éstos, siendo una 

instancia de participación ampliamente reconocida tanto por académicos como por 

los propios estudiantes. 

 Se cuenta con un cuerpo docente idóneo, comprometido con el desarrollo de la 

Carrera y de la Institución, que permite cumplir con las distintas funciones 

centradas principalmente en actividades de docencia de Pregrado.  

 Los estudiantes manifiestan que mantienen una relación muy cercana con los 

docentes, quienes se encuentran disponibles para atender sus consultas fuera de 

clases sin presentar ningún tipo de inconvenientes, reconociéndose su idoneidad 

para el desarrollo de la docencia. Lo anterior es reafirmado por los egresados, 

quienes, además de reconocer la idoneidad de los académicos que les impartieron 

clases, también señalan que siempre mantuvieron una relación muy cercana con 

ellos.  

 Los estudiantes reconocen que las encuestas de evaluación del desempeño docente 

de sus profesores constituyen un mecanismo de retroalimentación para cada uno de 

ellos y que son de utilidad debido a que han visualizado cambios positivos.  

 Se dispone de una infraestructura, recursos de apoyo a la enseñanza, laboratorios y 

equipamiento en calidad y cantidad suficiente para el número de estudiantes actual, 

que permite la normal ejecución de las actividades docentes comprometidas. En este 

sentido, se reconoce los avances de la Carrera en la mejora de laboratorios y 

equipamiento, lo que es ampliamente reconocido por docentes y especialmente 

estudiantes.  

 La Carrera dispone de salas de clases con mobiliario innovador y especialmente 

adaptable para trabajo en equipo.  

 Se dispone de un Laboratorio de Minería Inteligente, donado por la empresa 

Collahuasi, para apoyo de docencia e investigación en temas de sistemas de 

despacho, siendo el único laboratorio de este tipo en las universidades chilenas. 
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2.2. Debilidades 

 

 De acuerdo a lo manifestado por estudiantes en reuniones efectuadas durante la 

visita de pares, se ha apreciado que algunas salas de clase son reducidas para el 

número de alumnos, durante el primer año. Asimismo, ellos han indicado que los 

espacios propios de la Carrera también son pocos por lo que deben concurrir a otras 

dependencias de la Institución.  

 La cobertura de bibliografía existente aún no cubre la totalidad de la bibliografía 

básica y especialmente la complementaria.  

 El proceso formativo considera una actividad de carácter obligatoria que contempla 

una salida al exterior donde los recursos deben ser auto gestionados por los propios 

estudiantes, lo que puede marcar diferencias en los alumnos, hecho que fue 

identificado por ellos. 

 

 

Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación 

 

3.1. Fortalezas 

 

 La Unidad cuenta con un plan de desarrollo definido, coherente con los 

lineamientos de la Institución, el cual permite guiar el desarrollo del conjunto de 

actividades académicas que se llevan a cabo, siendo conocido por directivos y 

cuerpo académico correspondiente. 

 La Carrera posee un Plan Operativo Anual (POA) alineado a los propósitos de la 

Unidad, que establece las orientaciones de la Carrera.  

 Se aprecia, en general, que los recursos disponibles permiten el desarrollo de las 

actividades que apuntan al cumplimiento de los propósitos definidos. En este 

sentido, se reconoce el avance en infraestructura, la mejora de laboratorios y 

equipamiento, lo que es ampliamente reconocido por docentes y especialmente 

estudiantes.  

 El Consejo de Carrera constituye una instancia que retroalimenta y facilita el 

proceso de toma de decisiones, donde participan académicos de la Carrera y un 

representante de los estudiantes con derecho a voz, lo que promueve la 

consideración de los puntos de vista u opiniones de ambos estamentos. 

 Se destaca la voluntad y motivación de los profesores para llevar a cabo el proceso 

de autoevaluación con fines de una nueva acreditación en busca de un mejoramiento 

de su quehacer y desarrollo académico.  
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 El proceso de autoevaluación permitió que la Carrera detectara aspectos positivos y 

negativos de su quehacer, los cuales fueron reflejados en el informe de 

autoevaluación. 

 

3.2. Debilidades 

 

 Las fortalezas y debilidades se identificaron principalmente a partir de los 

resultados de las encuestas aplicadas, más que del análisis de los criterios evaluados. 

 

Estado de avance respecto al proceso de acreditación anterior 

 

La Carrera ha mantenido vigentes las fortalezas identificadas en el proceso de acreditación 

anterior. Asimismo, abordó de buena forma varias de las debilidades y observaciones 

emanadas de dicho proceso, como por ejemplo: el análisis de las causas de deserción de sus 

estudiantes; los mecanismos formales para llevar a cabo una adecuada orientación 

académica; la definición de un plan destinado a reemplazar los equipos de laboratorio; los 

mecanismos para llevar a cabo en forma sistemática un proceso de evaluación del logro de 

su misión, analizando el grado de cumplimiento y estableciendo acciones correctivas si es 

necesario; y la definición del perfil y las competencias para el Licenciado. 

Sin embargo, es necesario que la Carrera continúe avanzando en algunos aspectos 

deficitarios que no han sido del todo resueltos, como por ejemplo: el desarrollo de las 

actividades remediales en las cuales no participan todos los estudiantes que continúan 

siendo voluntarias; el aumento de la productividad científica; la cobertura bibliográfica 

básica y complementaria; y las tasas de titulación y la titulación oportuna. 

Asimismo, la Carrera debe mejorar en lo que se refiere a la revisión y ajuste del mecanismo 

de evaluación de la práctica, ya que no se ha apreciado a qué competencias tributan las dos 

prácticas profesionales, como tampoco se ha logrado evidenciar que se utilicen 

instrumentos de evaluación asociados a dichas prácticas que permitan medir el 

cumplimiento de determinadas competencias (especialmente de especialidad). 

 

 

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 

Industrial de la Universidad Arturo Prat 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 Industrial de la Universidad 

Arturo Prat, impartida en modalidad presencial y en jornada diurna en la sede 

institucional de Iquique, por un período de cinco (5) años, desde el 25 de enero de 

2017  hasta el 25 de enero de 2022. 

 

En el plazo señalado, la Carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Arturo 

Prat, conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un nuevo 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. 

 

De conformidad a la letra n del artículo 19 de la resolución exenta N°013-4 de noviembre 

de 2014 de la CNA, las instituciones de educación superior podrán interponer un recurso de 

reconsideración ante esta misma agencia, dentro del plazo de 30 días corridos contados 

desde la fecha de notificación de este documento.  

 

La Institución deberá informar a la Agencia de los cambios que afecten la oferta académica 

de la Carrera durante la vigencia de su acreditación, de acuerdo a lo establecido en la 

Circular Nº 20 de la CNA.  

 

 

 

 

_____________________________________________ 

NÉSTOR GONZÁLEZ VALENZUELA 

Presidente Consejo Área Tecnología 

AcreditAcción 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 CARLOS REYES SILVA  

Director de Procesos 

AcreditAcción 


