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RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN N° 699 

Rechaza Recurso de Reposición  presentado por  

la Universidad de Santiago de Chile 

Carrera de Ingeniería Civil en Electricidad  

 

En base a lo acordado en la sesión cuadragésima quinta  del Consejo de Evaluación y 

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

07 de agosto de 2017;  

 

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 en Electricidad presentado por la 

Universidad de Santiago 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; el recurso de reconsideración presentado por la Institución en contra de la 

Resolución de Acreditación Nº 652  y los antecedentes analizados en la sesión N° 45 del 

Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología  de AcreditAcción. 

 

TENIENDO PRESENTE: 

 

1. Que por medio de la Resolución  de Acreditación Nº 652  de fecha 16 de marzo de 

2017, la agencia AcreditAcción acreditó a la carrera de Ingeniería Civil en 

Electricidad conducente al título profesional de Ingeniero Civil en Electricidad y al 

grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería  de la Universidad de 

Santiago de Chile, por un periodo de seis  (6) años. 

 

2. Que con fecha 05 de julio de 2017,  la Universidad de Santiago de Chile  presentó, 

dentro del plazo, un recurso de reconsideración en contra de la Resolución  Nº 652, 

antes citado. 

 

3. Asimismo, la Institución incorporó al recurso interpuesto diversos antecedentes a 

modo de evidencias y respaldo de las consideraciones en que funda su 

reconsideración. 
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4. Que la Coordinación Académica de AcreditAcción envió a los integrantes del 

Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología  de la Agencia los 

documentos y antecedentes relacionados con el recurso de reconsideración antes 

mencionado, para conocimiento y análisis de cada uno de los consejeros. 

 

5. 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 45  del 07 de agosto de  2017.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el recurso de reposición de la Universidad de Santiago de Chile ha sido 

interpuesto dentro de los plazos establecidos en el Anexo del Contrato Nº 341, 

Orgánica, Procedimientos, Criterios y Regulación. 

 

2. Que la Universidad de Santiago de Chile, ha solicitado al Consejo de Evaluación y    

Acreditación del Área de Tecnología  de la agencia que se modifique la Resolución 

de  Acreditación Nº 652, en el sentido de aumentar los años de acreditación a la 

carrera. 

 

3.  Que, en el recurso de reposición, se exponen argumentos respecto de los siguientes 

juicios extraídos de la Resolución  Nº 652, con relación a la Dimensión 1, Perfil de 

Egreso: 

 

 

i) “Aunque  existen mecanismos de vinculación  con los egresados, 

no se evidencia un proceso sistematizado de seguimiento” 

 

ii) “A pesar que la Universidad tiene  una estructura debidamente  

constituida  en Vinculación con  el Medio,  durante  la  visita  de los  pares 

no se  pudo evidenciar que ella se  refleje  de una  manera  satisfactoria  

en el departamento de Ingeniería  Eléctrica, en particular con los 

empleadores” 

 

4. Que, respecto de los juicios anteriores, la Universidad de Santiago de Chile  solicita a la 

agencia su revisión en base a la siguiente argumentación, enumerada siguiendo el listado 

previo de tales juicios, indicándose seguidamente lo señalado por el Consejo: 

 

i) En  el tema  de la vinculación  con  los egresados, existen  

mecanismos de carácter institucional y de la  Unidad  que  

fomentan  los  vínculos  con   el  medio  externo,  lo  que  converge  

en  instancias sistemáticas de seguimiento formal  con egresados 

que se  pueden  evidenciar en las siguientes acciones realizadas. 
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Mecanismos  Institucionales que se articulan con la  Unidad para 

el seguimiento de Egresado. 

 La  Encuesta  de Acceso de Mercado del Trabajo,  es aplicada  

anualmente  desde el año  2008, por el Departamento de Estudios 

de Prorrectoría a  todos  los programas  y carreras de la  

Institución, y permite  levantar  información  sobre  la  inserción  

ocupacional  de los  egresados de la  Universidad. Este instrumento 

fue modificado  el 2013 con el fin de perfeccionar el seguimiento de 

los titulados, creándose  la  Encuesta  para  Titulados y Graduados  

de  la  Universidad  de  Santiago  de  Chile.  A continuación se 

presentan aspectos relevantes de la aplicación y utilización de la 

encuesta  

a.  Se  confirma  que  existe  un  proceso  sistematizado  de  

seguimiento,  debido   a   que   la encuesta es aplicada anualmente 

desde el año 2008. 

 

b.   Las  bases de datos  de Titulados  para  la  aplicación,  se  

preparan  y actualizan  anualmente por  el  Departamento  de  

Ingeniería  Eléctrica,  en  coordinación  con  el  Departamento  de 

Estudio de la  Institución. 

 

c.     La   encuesta   recopila   información   relacionada   con   la   

situación   laboral,   satisfacción respecto al proceso formativo y 

desempeño en calidad profesional de los titulados y graduados de la  

Universidad. 

 

d.    Los  resultados de la  encuesta  son  utilizados  para  el cálculo  

de indicadores  para  apoyar  los procesos de acreditación  

institucional  y de carreras,  así  como  para  definir fortalezas y 

debilidades presentes en el  proceso formativo que permitan la 

construcción de planes de mejoramiento. 

 

Además, como fue  reportado en el  Informe de Autoevaluación (pp. 

94-95), desde 1998 existe la Fundación  de  Egresados  y  Amigos  

de  la   Universidad  de  Santiago  de  Chile  (FUDEA),  cuya 

orientación estratégica es fomentar una constante vinculación  con 

el  medio  a  través  de alianzas/ tanto con organismos internos de 

la  Universidad, como con entidades  públicas y privadas. 

 

Mecanismos  Departamentales de vinculación con  Egresados 

Actividades de educación continua  

 

El  Departamento  de  Ingeniería  Eléctrica  cuenta  con  una  

Subdirección  de Asistencia  Técnica, Educación  Continua  y  
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Extensión,  que  dispone  de  amplia  gama  de  programas  de  

educación continua,  abarcando  diversas  áreas  de   la   ingeniería   

eléctrica,   que   permite   mantener  la comunicación con egresados 

que deciden  continuar su  proceso  formativo.   

    La creación de estos programas permite dar respuesta a  los 

egresados a sus  requerimientos de actualización  profesional.   En  

los  últimos años  se  ha generado  una amplia  oferta  que  consta  

de 2 postítulos y 7 diplomados y 11 cursos de capacitación  

(http://www.die.usach.cl/educacion- continua), los cuales son 

difundidos por distintos medios y también son socializados entre los 

profesionales  de  la  carrera.  A  continuación  se  presenta  un  

listado  con  la  oferta  académica actual  de la  unidad. 

1.    Postítulo en Telecomunicaciones y Redes 

2.    Postítulo Seguridad en Sistemas de Comunicaciones 

3.    Diplomado Seguridad en Sistemas de Comunicaciones 

4.    Diplomado en Regulación y Mercado de la  Energía  Eléctrica 

5.    Diplomado en Energía y Desarrollo Sustentable 

6.    Diplomado en Ingeniería  Clínica y Mantenimiento  

Hospitalario 

7.    Diplomado en Instrumentación y Control  Industrial 

8.    Diplomado en Regulación y Mercado de la  Energía  Eléctrica 

9.    Diplomado Smartcity 

10.  Curso  Diseño, Aspectos  Económicos y Regulatorios de 

Sistemas  Fotovoltaicos 

11.  Curso Técnicas  para  la  Compensación de Energía  Reactiva  

en Baja Tensión 

12.  Curso  Diseño de Mallas de Puesta a Tierra 

13.  Cursos   DlgSILENT  PowerFactory:   Análisis  de  Sistemas   

de  Protecciones   empleando PowerFactory 2016 Service  Pack 4 

14.  Curso  DlgSILENT PowerFactory:  Estabilidad  en Grandes 

Sistemas de Potencia 

15.  Curso  DlgSILENT PowerFactory:  Uso  Básico del Software 

16.  Curso  DlgSILENT PowerFactory:  Uso de DPL para estudios 

eléctricos 

17.  Curso  DlgSILENT PowerFactory:  Integración de ERNC en 

SEP 

18.  Curso    DlgSILENT    PowerFactory:    Tópicos    Avanzados    

en   el   Análisis    en    Estado Estacionario de Sistemas de 

Potencia 

19.  Curso    DlgSILENT    PowerFactory:    Programación    

usando    DigSILENT    Programming Language (DPL} 

20.  Curso     DlgSILENT     PowerFactory:     Modelación    

Dinámica      impleantando     DigSILENT  Simulation  Language  

(DSL) 

http://www.die.usach.cl/educacion-
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Recogiendo  los  datos  desde  el año  2015,  podemos   hacer  un 

seguimiento  a  los  egresados  que han  optado  por  programas  de  

educación  continua  del  Departamento,  como  por ejemplo,  el 

Diplomado  en Regulación  y Mercados  Eléctricos,  Cursos  Dlg 

SILENT en sus  distintos  niveles,  así  los cursos del área de 

Energía, arrojando que un 28% del total de los matriculados fueron 

egresados del  Departamento.  Analizando el escenario  de 

educación  continua  y la  relación con los  egresados  del  año  

2016,  la  alternativa  formativa  estuvo  enfocada  a   los  

programas  del Diplomado en Regulación y Mercados Eléctricos y 

los cursos DlgSILENT a lo largo del año, evidenciando  un  35% de  

participación  de  nuestros  egresados y en  lo  que  va de  año  

lectivo 2017,  estos resultados han subido a un  38% lo que se 

contrasta con el interés de la unidad de mantener una  relación  

con  los egresados (Evidencia 1.1.2.,  Base de datos de participantes 

en programas  de educación continua 2015 - 2017) 

 

Actividades de Vinculación  

La  forma para  contactar a  los  egresados,  se ha  ido  

materializando  mediante  la  sistematización de  datos  de  contacto  

actualizados,  que  hoy  en  día  alcanzan  los  165  contactos  en  

un  nivel formal,  sin  contar  otros  medios  de  comunicación  

orientados  a   la  difusión  de  la  oferta  de actividades que realiza 

la  Unidad  el  mes  de  Noviembre  de  2016  se  realizó  un  

Encuentro  con  Egresados,  Empleadores  y Profesores del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, como  parte del trabajo de 

vinculación y fortalecimiento de alianzas, reuniendo así a  

egresados, empleadores y académicos en el Hotel Crowne  Plaza  de 

Santiago,  convocando a  120 asistentes.  En  este encuentro se 

dieron  a conocer 

los  lineamientos de trabajo  propuestos  por el área  de  

Comunicaciones   y Vinculación con  el Medio de la  unidad,  

basados en una Red  de Egresados y un Comité Asesor Académico 

Externo, los cuales están en proceso  de implementación. Cabe 

señalar, que también se  presentaron los principales  resultados  del 

informe  de Autoevaluación  (Evidencia 1.1.3,  presentación  

realizada; y Evidencia  1.1.4  noticia  sobre  el  encuentro}.  

Además,  se  dio  un  reconocimiento  a  diversas instituciones  por  

el  trabajo  en  colaboración  durante  el  año  2016,   destacando  

ABB  Chile, Coordinador  Eléctrico  Nacional  (Ex  CDEC-SING  y  

Ex  CDEC-SIC},  Enel  Distribución  Chile  y  el Gobierno  

Metropolitano de Santiago. 
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En  el  mes  de octubre de  2016,  se  realizó  un  Encuentro con 

Egresados que en su  momento fueron  presidentes  de  Centros  de  

alumnos  del   Departamento  de  Ingeniería  Eléctrica.   El 

encuentro  tuvo  como  objetivo,  ser  "el  punta  pie  inicial"  para  

la  formalización  de  la  Red  de Egresados del  Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, así como  compartir impresiones sobre las 

visiones   de  nuestro  quehacer en  el  mundo   laboral.  También   

se  aprovechó  la  instancia  para actualizar  a   nuestros  egresados  

sobre  la  situación  actual  del  Departamento,  como  el  actual 

proceso  de acreditación que llevamos adelante, dejándoles la 

invitación abierta a participar (Evidencia 1.1.5 noticia sobre el 

encuentro) Actualmente, está en  proceso de  planificación  una 

cena  anual  con  egresados para  el  mes  de octubre  y  se  está  en  

una  campaña   de  actualización  de  datos  de  egresados  a  través  

de  la siguiente plataforma: 

https:llqoo.qlllorms/BMPqwOKEqkA6rAIF2. La  que tiene como  

objetivo informar   regularmente   de   las   actividades   del    

Departamento,   oportunidades   laborales, encuentros y beneficios 

asociados. 

También,  se  puede destacar las presentaciones que han realizado 

egresados de la carrera, en diversas  actividades  organizadas  por  

la  Unidad,  ofrecidas  para  estudiantes,  egresados  y académicos  

(Evidencia  1.1.6,   resumen  sobre  actividades  realizadas  por  

egresados  en  la Unidad},  entre las que se destacan 

Charla sobre Levantamiento y Transporte de Carga.  Fecha: 

22/nov/2016.  Relatores:  los ingenieros Pablo  Herrera y Jaime  

Leiva, este  último  Ingeniero Civil en Electricidad  de la 

Universidad, el cual se desempeña como Gerente Técnico de la 

empresa TREX. Asistentes: Estudiantes del Departamento de 

Ingeniería  Eléctrica. 

-  Seminario sobre tecnologías  y  softwares  para  sistemas  

eléctricos de  potencia junto a EDALTEC.  Fecha:  17/nov/2016.  

Relatores: Jorge  Navarro,  Director de Empresas  de Alta 

Tecnología    EDALTEC   e   Ingeniero  Civil  en  Electricidad  de  

la  Universidad  entre  otros. Asistentes:  Estudiantes,  Profesores,  

Egresados y otros invitados externos. 

-  Charla  Técnica Respaldo  de  Energía  en Instalaciones  

Críticas,  empresa  Cummins  Chile. 

Fecha:   31/ago/2016.   Relator:  áscar  Barahona,   Ingeniero  

Civil   en   Electricidad   de   la Universidad y profesional de la 

empresa Cummins Chile. Asistentes: Estudiantes del Departamento 

de Ingeniería  Eléctrica. 

-  Charla  Ciclo  de  Emprendedores  2030,  Tenemos  todo  para  

ganar.  Fecha:  6/ene/2016. 
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Relator:  Patricio  Cáceres,  Ingeniero  Civil  en  Electricidad  de  la  

Universidad  y  gerente comercial de la empresa e-Contact. 

Asistentes:  Estudiantes. 

-  Charla  Ciclo  de  Emprendedores  2030,   Ruta  del  Cambio:  de  

Empleado  a  Empresario Ganador.  Fecha: 9/dic/2015.  Relator:  

Patricio  Hernández,  Ingeniero Civil  en Electricidad  de la  

Universidad y Director HyO. Asistentes:  Estudiantes. 

-  Charla Ciclo de Emprendedores 2030.  Fecha: 25/nov/2015. 

Relator: José Antonio Hidalgo, socio fundador de la  empresa  NCS    

Américas,  ingeniero  Civil  en  Electricidad  del  DIE  y Presidente 

del Centro de Alumnos entre 1992 y 1995. Asistentes:  Estudiantes. 

-  Charla    Ciclo    de    Emprendedores    2030,     Motivación    y    

Emprendimiento.     Fecha: 

11/nov/2015. Relatores: Atilio Mantero, Ingeniero Civil en 

Electricidad del DIE. Asistentes: Estudiantes. 

 

Mecanismos   de  retroalimentación  del  proceso  formativo,  en  

relación  con  el  vínculo  con Egresados y empleadores:  

 

La  carrera  se encuentra  desarrollando  un proceso de rediseño  

curricular,  que fue definido  su plan de trabajo  en  septiembre  de 

2016,  con  inicio  de sus  actividades  en diciembre  de 2016. Dicho 

proceso está a  cargo de un Comité ad-hoc, de nueve profesores 

liderados por el jefe de carrera,  una  coordinadora  interna y dos 

profesionales de la  Unidad de Innovación  Educativa (UNIE) de la 

Vicerrectoría Académica que brindan apoyo metodológico Dicho  

proceso contempla  varias  etapas  entre  las  cuales se  encuentra  

un diagnóstico  curricular que   incluye   entre   sus   actividades   

la   consulta   a    grupos   de  interés   como   egresados   y 

empleadores.  En  particular,  con los  egresados  se  realizaron  

grupos focales en marzo  de 2017, con un total de 17 participantes. 

En el caso de los empleadores, se están llevando a cabo en junio  de 

2017, entrevistas personalizadas,  para  las  cuales  se  tienen  

programadas  12 entrevistas  para  diversas  empresas, tales  como:  

SCHNEIDER  ELECTRIC,  CLARO  CHILE,  ABB S.A.,  

Coordinador  Eléctrico  Nacional, ENTEL, TELEFÓNICA, 

Transelec, TOTALTEL y ENAP. 

 

d)  Mecanismos  de Comunicación con Egresados y la comunidad 

en general 

 

Dentro  de  los  mecanismos  de  comunicaciones  con  egresados,  

empleadores  y  comunidad interna del Departamento, se pueden 

destacar los siguientes 
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Generación    de   contenido   propio   en   plataforma   WEB:   Del   

2014   a    la   fecha,   el Departamento de Ingeniería  Eléctrica  a  

través de su  página web (http://www.die.usach.cl) ha publicado 162  

noticias en relación a  su quehacer a través de su  página web. 

Entre estas notas   publicadas,  destaca   que  cerca   del  80%  es   

generación   de  contenido   propio, abarcando actividades 

organizadas por el DIE,  información  relacionada  con 

estudiantes, profesores del DIE, así como actividades extra  

académicas,  entre otras,  visibilizando así lo que acontece en la 

Unidad Académica hacia la comunidad  (Evidencia 1.1.7, Noticias 

de la página  WEB del Departamento 2014 - 2017). 

Newsletter  Departamento  de  Ingeniería  Eléctrica:  A  través  del  

envío  del  newsletter bimensual   se   mantiene   un   flujo    

constante   de   comunicación   con   los   egresados, empleadores y 

comunidad  interna del departamento,  informando sobre  las 

alternativas vigentes  de  educación  continua,  así  como  del  

acontecer  del  Departamento,  mediante correos  masivos y redes 

sociales.  A la  fecha se  han  enviado  cinco  ediciones.  

Actualmente se envía mediante campaña mailchimp  a  una base de 

alrededor de 1800 contactos (estudiantes,  egresados,  empleadores,  

profesores  y  otros),  tanto  al  interior  o  como exterior de la  

Universidad (Evidencia 1.1.8: Newsletter enviados). Además, 

durante este primer   semestre   de   2017,   se   lanzó   una   nueva   

aplicación   para   smartphones   del Departamento  de   Ingeniería   

Eléctrica,   la   cual   fue   desarrollada   con   el   objetivo   de 

comunicar  informaciones  de último  minuto,  DIE APP  ya está  

disponible  en Google  Play  y en Apple Store para su descarga 

(http://die.usach.cl/die-lanza-app-para-mejorar-la- comunicacion-

dentro-de-la-comunidad-universitaria). 
 
 

Al respecto, el Consejo señala: 

 

La carrera aporta una gran cantidad de antecedentes relativos a procesos y mecanismos de 

vinculación con egresados y del seguimiento de ellos, en sentido de reunir información de 

manera sistemática de los egresados y los empleadores (empleabilidad, remuneraciones, 

otros) para retroalimentar el perfil de egreso  y para verificar la consistencia de la 

formación impartida con los requerimientos que manifiesta el medio laboral de la carrera. 

Por consiguiente se acoge la respuesta de la Institución y se elimina la debilidad consignada 

en la Resolución N° 652.  

 
 
 
 
 

http://www.die.usach.cl/
http://die.usach.cl/die-lanza-app-para-mejorar-la-
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ii) La  agencia textualmente declara: "A pesar que la 

universidad tiene  una estructura debidamente  constituida  en 

Vinculación con  el Medio,  durante  la  visita  de los  pares no se  

pudo evidenciar que ella se  refleje  de una  manera  satisfactoria  

en el departamento de Ingeniería  Eléctrica, en particular con los 

empleadores." 

 

El  Comité de Autoevaluación  no comparte esta  debilidad,  por 

cuanto  no corresponde a  la  realidad de  la  unidad  y  carrera.  

Dicho  Comité  considera  que  existen  una  estructura  

departamental  y acciones  de  vínculo   con   empleadores,  que  se   

reflejan   satisfactoriamente  en  la   unidad,   a continuación, se 

muestra el detalle 

  I Estructura formalizada  en el Departamento de Ingeniería  

Eléctrica 

EL  departamento  si  fomenta  los  vínculos  con   el   medio   

externo,  en   particular  con  sus empleadores, para ello cuenta con 

una estructura formalizada  a  través de la Subdirección de 

Extensión, Asistencia Técnica y Educación Continua,  la cual fue  

creada en  el  año  1998, y su función  es  promover  activamente  la  

vinculación   con  el  medio  a   través  de  proyectos  de asistencia  

técnica,  educación  continua,  actividades  d vinculación  y de 

extensión.  La  actual subdirección está constituida  por las 

siguientes jefaturas y profesionales 
 

 

 
 

 

Cabe  señalar,  que  cuando  se  realizan  elecciones  de  Director,  

se   formalizan  los  cargos relacionados  Subdirecciones  y  

Coordinadores  (Evidencia  1.2.1:  Resoluciones  de 

Nombramientos) 
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Para   apoyar  a   esta  Subdirección,  en  el  año  2007,  se  crea  el   

Programa  de   Educación Cooperativa  y  Desarrollo  Profesional  

cuyo  principal  objetivo  es fomentar  los  vínculos  con 

empleadores  y egresados,  además  de impulsar  las  prácticas  

profesionales  de los  alumnos  en las  empresas  como  parte  de  su  

formación  profesional.  A  principios  del  año  2016,  fue 

nombrado  un  profesor  que  actúa  como  Coordinador  de  

Prácticas  Profesionales,  labor que anteriormente   era   realizada   

por   el   Programa   de   Educación   Cooperativa   y   Desarrollo 

Profesional 

A su vez, el Departamento de Ingeniería  Eléctrica, cuenta  con una  

propuesta de trabajo de comunicación y vinculación  con el medio, 

aprobada  mediante  el Consejo  de Profesores,  el  día 31 de agosto 

de 2016 {Evidencia 1.2.2, Acta de Consejo de Departamento). 

Dicha propuesta de trabajo, fue expuesta  en el Consejo de 

Departamento a  cargo de dos profesionales del ámbito de .las  

comunicaciones  (periodistas),   quienes la  elaboraron,  logrando  

la  aprobación  unánime con  un  100%  de los votos  de los  

académicos  presentes.  Esta  propuesta  fue desarrollada   por estos  

dos  periodistas,  que  tiene  como  ejes  principales  potenciar el 

flujo de  información  y comunicación entre los distintos 

estamentos de la comunidad del DIE,  las relaciones  con sus 

stakeholders  (estudiantes,  egresados, empleadores)  y el 

posicionamiento  del  Departamento en los medios de 

comunicación. 

 

2. Vinculación  con Empleadores en relación a las Prácticas 

Profesionales 

 

Las prácticas profesionales constituyen una importante fuente de 

vínculo con las empresas donde  se desempeñan  nuestros 

estudiantes y profesionales, por lo que el  Departamento de 

Ingeniería  Eléctrica,  estableció  desde el año  2006 y refrendado  

en las  modificaciones  del plan de estudios  posteriores,  la  

realización  de una  práctica  profesional  de carácter  obligatoria,  

lo que  resulta  relevante  para  las  actividades  de  vinculación   

con   el  medio.   Dichas  prácticas disponen  de un  marco  

normativo que  rige su funcionamiento (Evidencia 1.2.3,  

Normativa, Interna de Prácticas Profesionales de la Facultad de 

Ingeniería 2015 

La  realización de prácticas profesionales  ha permitido, mantener 

relaciones permanentes con diversos empleadores de la carrera, en 

principio  esta labor (tal como se dijo anteriormente) la efectuó  
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Programa de Educación  Cooperativa y  Desarrollo  Profesional,  y 

posteriormente,  el actual Coordinador de Prácticas Profesionales 

Los  antecedentes  nos  permiten  destacar  182  estudiantes  de 

Ingeniería  Civil  en  Electricidad, entre  el año  2014  y el  mes de 

mayo de 2017,  han  cumplido  con la  exigencia de realizar  su 

práctica profesional, los cuales se distribuyen en una amplia gama 

de empresas (107 empresas distintas),  entre  las  que  se  destacan:  

(Evidencia  1.2.4  Lista  de Prácticas  y  Evidencia  1.2.5 Ejemplos 

Evaluación Desempeño del Estudiante,  Práctica Profesional). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enel Distribución Chile 

 Enel Generación Chile  

 Transe lec 

 CODELCO Chile 

 Cooperativa de trabajo COENERGIA EECOL  

 Industrial  Electric 

 FDA Ingenieros 

 AES GENER ABB Chile 

 HALAM 

 Ministerio de Energía 

 Metro de Santiago 

 Bezanilla - Ingeniería y Suministros 

 ABENGOA 

 Acciona Energía Chile 

 MCM Ingeniería 

 Comisión Chilena de Energía  Nuclear 

 Minera Cerro  Bayo Eólica Tablaruca Eléctrica  Puntilla 

 Sistemas de Energía y Automatización 

 Consorcio Ril  Light Transformadores CH TRITEC lntervento 
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3. Vinculación con  Empleadores en relación a otros aspectos relevantes 
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Cabe agregar, en  el año 2016, se trabajó en  un  proceso de 

alineamiento estratégico con el Plan Estratégico  Institucional  

(PEI  2016-2020), que  permitió definir los  Lineamientos  

Estratégicos del Departamento de Ingeniería Eléctrica, período 

2017-2020 (Versión digital: https://issuu.com/digecap/docs/pei  

electrica}.    Este   proceso   contó   con    un    alto    nivel    de 

participación,  siendo  desarrollado  por  36  personas,  entre  ellos  

académicos jornada   completa, representante del centro de 

alumnos,  profesores jornada  parcial,  profesionales; además de la 

guía de dos analistas del Departamento de Gestión Estratégica de la  

Institución.  En el contexto de la vinculación  con  empleadores  y 

egresados, dicho  proceso consideró  objetivos  estratégicos  para  el 

área de Vinculación con el Medio, relacionada con estrategias de 

desarrollo con egresados y empleadores. 

En  relación  al  posicionamiento  del  Departamento  de  

Ingeniería  Eléctrica  como  referente  en  el rubro,  así como  en la  

necesidad de los  medios  de comunicación de requerir a   la  

unidad  como fuente  informativa,  y  como  antecedente  de ellos,  

se  evidencia  vínculo  con  el  Grupo  Editorial EDITEC y la 

colaboración en columnas con la  Revista  Electricidad, así como  

en apariciones en El Mercurio y en la  Radio Universidad de 

Santiago 
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Al respecto, el Consejo señala:  

 

A pesar que la Universidad tiene  una estructura debidamente  constituida  en Vinculación 

con  el Medio,  durante  la  visita  de los  pares  se  pudo evidenciar que ella es incipiente  

en el departamento de Ingeniería  Eléctrica, en particular con los empleadores, ya que solo 

el 31 de agosto del 2016 ha entrado en vigencia una propuesta de trabajo de comunicación 

y vinculación con el medio.  Por consiguiente se mantiene la debilidad consignada en la 

Resolución  652.   

 

 

4. Que, en el recurso de reposición, se exponen argumentos respecto de los siguientes 

juicios extraídos de la Resolución Nº 652 , con relación a la Dimensión 3 , 

Capacidad de Autorregulación: 

 

i) "De  acuerdo  a  lo  consignado  en  el  informe  de pares evaluadores, la 

participación de egresados y empleadores  en el proceso de 

autoevaluación fue  escasa. Según  lo señalado tanto por egresados y 

empleadores   no hubo  participación en el proceso, ni  tampoco  tuvieron  

conocimiento  de los  resultados del informe  de autoevaluación.  Del 

mismo modo, se  observó que el respectivo  informe de autoevaluación  

emanado  de este  proceso, no  fue  suficientemente validado  por  la 

comunidad académica ligada a la Carrera." 

 

5. Que, respecto de los juicios anteriores, la Universidad de Santiago de Chile   solicita 

a la agencia su revisión en base a la siguiente argumentación, enumerada siguiendo 

el listado previo de tales juicios, indicándose seguidamente lo señalado por el 

Consejo: 

 

 

i) De acuerdo a  lo establecido  en el Manual para el Desarrollo  de Procesos 

de Autoevaluación de la Comisión  Nacional de Acreditación  {CNA-

Chile),    no  es  un  aspecto  exigible   el  realizar  un  hito formal de 

"validación"  del Informe.  Sí se  exige que el informe  sea  representativo  

de la  opinión  de la  comunidad de la  carrera,  considerando  a  los  

distintos  actores  como  informantes  calificados,  y siendo  

responsabilidad del  Comité  de Autoevaluación  el "sistematizar el juicio  

de la comunidad, identificando fortalezas y debilidades que hayan surgido 

del análisis, jerarquizándolas, ponderando debidamente  la  opinión  de  

los  distintos  estamentos  de  acuerdo  a  los  temas  analizados,  y 

generando los consensos necesarios En  este  contexto,  el  levantamiento  

de  las  opiniones de  los  actores  (estudiantes,  académicos  y 
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empleadores} de la Carrera se efectuó mediante un estudio cuantitativo de 

corte descriptivo transeccional, en base a  categorías pre-establecidas 

dadas  por los criterios de evaluación  para  la acreditación  de  Carreras  

definidos  por  la  Comisión  Nacional  de  Acreditación  (CNA-Chile}.  La 

estrategia  empleada  consistió  en la  aplicación  de encuestas  

diferenciadas  dirigidas  a  estudiantes académicos y empleadores.  En  el  

caso  de los graduados,  se  incluye en el  presente  informe  de encuestas  

de  opinión   la   consulta   realizada  a    los  titulados  de   la   promoción   

2013   por  el Departamento  de  Estudios  de  la  Dirección  de  Desarrollo  

Institucional  de  la  Universidad  de Santiago de Chile  

En este  levantamiento de opinión  se  consultó a  345  personas 

(incluyendo  Encuesta  realizada  a titulados de la  promoción  2013).  El  

detalle se muestra en la siguiente figura 

 

 

 
 

Cabe  agregar  que  el   Informe  de  Autoevaluación  consideró  la  

opinión  de  todo  el  cuerpo  de profesores de la  carrera,  durante el 

proceso de autoevaluación, entre ellos los  profesores  por hora de  la   

unidad,  donde   una   parte  de  ellos  son  empleadores  de  profesionales  

ingenieros  en electricidad  o profesionales  de trayectoria  que trabajan en 

importantes  empresas  del área  entre ellas  Enel,  Transelec,  Bechtel,  

CDECSIC  (Centro  de  Despacho  Económico  de Carga  del  Sistema 

Interconectado  Central),  Ausenco  minería  y  metalurgia,   Emerson   

Network  Power,  Comisión Chilena de Energía Nuclear, WorleyParsons, 

Conelsur S.A.C., ENTEL, Sigma, BM TELEMATICA CHILE, FGL  

Ingeniería,  entre  otras.  La  consulta  a  todo  el cuerpo  de profesores,  

puede verificarse  en el correo del  mes de junio  de 2015, donde  se solicita  

la  revisión  del documento (Evidencia  3.1.1/ Correo solicita observaciones 

al Informe de Autoevaluación 

Por lo tanto,  la carrera sí incorporó debidamente la visión  del  medio  

externo en su  proceso  de autoevaluación,  de acuerdo  a   los términos  

exigibles  conforme  a   lo  dispuesto  por  la  Comisión Nacional  de 

Acreditación.  Otro  tipo  de participación  como,  por  ejemplo,  participar  

directamente de la  redacción  del Informe, si bien podría ser deseable, no 

constituye un  aspecto propiamente exigible  para  un proceso de 

autoevaluación,  por lo cual en nuestra opinión  no corresponde señalar 

este  punto como una debilidad. 

Con  posterioridad  a   la  entrega  del  Informe  de  Autoevaluación  a   la  

Agencia  AcreditAcción,  la carrera realizó diversas actividades de 
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socialización de éste, tanto con egresados como con empleadores.  En  

primer  lugar,  se  preparó  un  Resumen  Ejecutivo  (Evidencia  3.1.2   

Resumen Ejecutivo  Informe  de Autoevaluación)  para  distribuirlo  y  se   

realizaron  reuniones   no  sólo  con egresados y empleadores,  sino  con  

todos  los  informantes  claves del  proceso  (Evidencia 3.1.3/ noticias 

actividades de difusión), a  saber: 

Encuentros con  Egresados, el 14 de noviembre se realizó un encuentro 

general  con  Egresados para  difundir los  resultados  del Informe de 

Autoevaluación.  Por otra  parte  el 25 de octubre se realizó  un  encuentro  

con  Ex  presidentes  de  Centro  de  Alumnos   y  con  la  Dirección  del 

Departamento,  donde  uno  de los  temas a  tratar  fue la  difusión  de los  

principales  resultados del proceso de autoevaluación 

Encuentro con  Egresados y Empleadores del Departamento de Ingeniería  

Eléctrica,  realizado el 18 de noviembre de 2016, en un Hotel Crowne 

Plaza de Santiago. El programa contempló la difusión de los principales 

resultados del Informe de Autoevaluación. 

•  Reuniones    informativas    con    Profesores    por   Horas,   se    

realizaron   encuentros    en   el Departamento,  para  difundir  los  

resultados de  la  acreditación  de  la  carrera  los  días 05  de octubre,  19 

de octubre y 23 de noviembre de 2016. 

•  Reuniones  informativas en Consejo de Profesores,  los días 26 de 

octubre,  16  noviembre y 23 de noviembre de 2016. 

•  Reuniones  informativas  con  Estudiantes,  el  8 de  noviembre  se  

realizó  un  encuentro  con alumnos  de jornada  vespertina,  el  9 de 

noviembre  con  de jornada  diurna,  15  de noviembre con estudiantes de 

nivel 4 y  el 18 de noviembre con estudiantes de nivel 2 del año 2016. 

•      Reunión con Coordinadores del Módulo  Básico de Ingeniería,  el 17 

de      noviembre de 2016 

Cabe señalar que en  todas  las  reuniones  anteriormente  descritas,  se  

realizaron  presentaciones donde  se  mostraron  los  principales  

resultados  del  Informe  de Autoevaluación,  incluyendo  las debilidades, 

fortalezas y plan de mejoramiento (Evidencia 3.1.3 hasta 3.1.15, 

Presentaciones realizadas  a  profesores,   estudiantes,  egresados  y  

empleadores;  Evidencia  3.1.16,   Listas  de Asistencia a las reuniones de 

difusión de resultados. 

 

Al respecto, el consejo señala: 

 

De  acuerdo  a  lo  consignado  en  el  informe  de pares evaluadores, la participación de 

egresados y empleadores  en el proceso de autoevaluación fue  escasa. Del mismo modo, 

se  observó que el informe de autoevaluación la Carrera no  fue  suficientemente validado  

por  la comunidad académica ligada a la Carrera. Por consiguiente se mantiene la 

debilidad consignada en la Resolución 652.  
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Considerando la revisión solicitada por la institución de la Resolución 652  el Consejo 

concluye que, si bien ha correspondido deducir algunas de las debilidades de las dos 

dimensiones, ello no resulta suficiente para modificar la decisión en cuanto al plazo de 

acreditación otorgado.  

 

RESUELVE: 

 

A partir del análisis de los argumentos presentados por la Universidad de  Santiago de Chile 

en su recurso de reposición, pertinentes a las debilidades señaladas en la Resolución 652, el 

Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Tecnología considera que no se 

proporcionan antecedentes ni evidencias nuevas y vigentes durante el proceso evaluativo y 

que sean suficientes para modificar la conclusión de la Resolución.   

 

A su vez, el Consejo reitera la relevancia de abordar las recomendaciones planteadas y 

pendientes en la Resolución 652 y 699.   

 

SE ACUERDA Y DICTAMINA: 

 

El Consejo de Evaluación y Acreditación del área de Tecnología  de la Agencia rechaza el 

recurso de reposición  presentado por la carrera de Ingeniería Civil en Electricidad    de la 

Universidad de Santiago de Chile, y en consecuencia se mantiene el plazo de acreditación 

otorgado por seis (6) años, desde el 16 de marzo de 2017 hasta el 16 de Marzo de 2023. 

En el plazo señalado, la carrera de Ingeniería Civil en Electricidad de la Universidad de 

Santiago de Chile, 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 120 días antes del vencimiento de esta acreditación, en cuyo caso serán 

especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones señaladas en las 

resoluciones números 652 y 699. 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

Gabriela Montero Barrera 

Presidente (s)  consejo  Área Tecnología  

AcreditAcción 
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Carolina Beiza Espinoza  

Coordinadora Académica  

AcreditAcción 


