
ACUERDO NÚMERO 2013-296 

CARRERA DE INGENIERIA EN BIOTECNOLOGÍA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE. INACAP 

CIUDAD DE SANTIAGO 
JORNADA DIURNA 

En sesión del Consejo de Acreditación del Área de Tecnologías de la Agencia 
Acreditadora AKREDITA Q.A. de fecha 19 de abril 2013, se acordó: 

En función de la autorización oficial entregada por la Comisión Nacional de 
Acreditación CNA a la Agencia Acreditadora AKREDITA Q. A. para realizar la 
acreditación de carreras de la educación superior en el marco de la Ley 20.129 y sus 
reglamentos. 

VISTOS: 

Los criterios de evaluación de Carreras sancionados por la Comisión Nacional de 
Acreditación CNA, el Informe de Autoevaluación y los correspondientes Anexos 
presentados por la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad 
Tecnológica de Chile, INACAP, el Informe de Pares Evaluadores emitido por el Comité 
que visitó la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Tecnológica de 
Chile por encargo del Consejo de Acreditación del Área de Tecnologías de AKREDITA 
Q.A, los comentarios enviados por la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la 
Universidad Tecnológica de Chile, en respuesta al Informe de Pares Evaluadores y las 
observaciones y antecedentes contenidos en el Acta de esta Comisión. 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Tecnológica de 
Chile, INACAP, se sometió voluntariamente al sistema de acreditación de carreras 
administrado por la Agencia Acreditadora AKREDITA Q. A. 

2. Que dicho sistema cuenta con normas generales para la acreditación de carreras, 
contenidas en el documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación de 
Carreras de Pregrado aprobado en la sesión N° 67 de la CNAP de fecha 6 de mayo de 
2003, y el acuerdo N° 74 de fecha 28 de agosto de 2001, que aprueba los Criterios de 
Evaluación para Carreras de Ingeniería. 
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3. Que con fecha 9 de noviembre 2012, la Universidad Tecnológica de Chile presentó el 
Informe de Autoevaluación realizado por la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la 
Universidad Tecnológica de Chile. INACAP, de acuerdo a las instrucciones impartidas 
por la Agencia. 

4. Que entre los días 12, 13 y 14 de Diciembre 2012 la carrera fue visitada por un 
comité de pares evaluadores designado por el Consejo de Acreditación de la Agencia 
Acreditadora AKREDITA Q. A. 

5. Que con fecha 14 de enero 2013 el Comité de Pares Evaluadores emitió un informe 
que señala las principales fortalezas y aspectos a mejorar de la carrera, teniendo como 
parámetros los criterios de evaluación para carreras de pregrado definidos por la 
Comisión Nacional de Acreditación y los propósitos declarados por la misma Carrera. 

6. Que dicho informe fue enviado a la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la 
Universidad Tecnológica de Chile. INACAP. para su conocimiento. 

7. Que con fecha 28 de marzo 2013 la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la 
Universidad Tecnológica de Chile, comunicó a la agencia sus comentarios y 
observaciones respecto del informe elaborado por el Comité de Pares Evaluadores. 

8. Que el Consejo analizó todos los antecedentes anteriormente mencionados en su 
sesión de fecha 19 de abril 2013. 

CONSIDERANDO: 

9. Que, a juicio del Consejo, la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la 
Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, presenta fortalezas y aspectos a mejorar, 
que se sintetizan a continuación: j 

a) Respecto del Proceso de Autoevaluación y del Informe de Autoevaluación 

El proceso de autoevaluación de la carrera es parte de un proceso de mejora continua 
Institucional, "Proceso de Aseguramiento de la Calidad de las Carreras" (PACC), que 
aborda simultáneamente la gestión de todas las carreras y busca asegurar la calidad de 
un programa de estudio que se imparte en varias sedes y en distintas jomadas. Este 
proceso contempla el aseguramiento de la calidad en el diseño curricular, en la 
implementación de carreras, en la autoevaluación con fines de acreditación, en la 
evaluación extema y en la implementación de planes de mejoras. 

La metodología utilizada en este proceso fue diseñada por la Dirección de Evaluación 
Institucional, y considera el levantamiento de procesos y optimización a partir de las 
propias experiencias de los involucrados y mejores prácticas obtenidas en un 
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benchmarking. Durante el proceso de autoevaluación de la Carrera, se desarrolló un 
análisis acabado y realista sobre sus fortalezas y debilidades. Se contó con la 
participación activa de académicos, estudiantes y empleadores. 

b) Situación de la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad 
Tecnológica de Chile, INACAP. | 

La carrera de Ingeniería en Biotecnología, tiene su origen en la carrera de Ingeniería de 
Ejecución en Biotecnología de la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales, 
siendo el primer programa de Ingeniería en Biotecnología que se ofrece en Chile. En el 
año 2005, se incorpora el programa de Ingeniería en Biotecnología a la oferta académica 
de INACAP con una matrícula total de 33 alumnos. Desde marzo de 2005, INACAP 
ofrece el plan técnico de Biotecnología Industrial, Estos programas dan forma al plan de 
la carrera, que ofrece su primera matrícula en marzo del 2006 en jornada diurna, 
articulando ambos programas de estudio para favorecer la continuidad de los alumnos 
del plan técnico. 

Durante los años 2010 y 2011 se formalizaron distintos ajustes curriculares, entre los 
cuales se detallan los propósitos y objetivos de la carrera, matriz de competencias y 
aprendizajes esperados y se formalizaron y consolidaron los estándares de 
equipamiento, software, insumos, bibliografía y perfil docente para las asignaturas, con 
el fin de velar por la calidad de la oferta académica. 

En la actualidad la carrera según la estructura académica de INACAP depende de la 
Dirección de Área Académica de Procesos Agroindustriales dependiente de la 
Vicerrectoría Académica de Pregrado. Cuenta con un Comité Académico y con la 
Dirección de carrera. 

A juicio de este Consejo, la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad 
Tecnológica de Chile presenta fortalezas, entre las que se destacan: 

• La Carrera cuenta con una declaración explícita y definición clara de sus propósitos, 
lo que se encuentran alineados con la Misión Institucional, y un proyecto 
formalmente establecido. 

• La Institución cuenta con reglamentos que son de libre acceso en su sitio web, y son 
consistentes con la declaración de principios y propósitos de la unidad. 

• La Institución cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad, él que incluye 
mecanismos que los estudiantes utilizan para canalizar sus inquietudes, reclamos y 
sugerencias respecto de su Carrera. 

• El perfil profesional de los egresados de la carrera es bien reconocido por 
empleadores, así como también sus aspectos personales. 
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• La infraestructura y equipamiento de que dispone la carrera son adecuados a sus 
propósitos, constatándose un equilibrio entre el número de educandos que ingresa a 
cada curso y los espacios e infraestructura que disponen. 

• La unidad cuenta con un cuerpo directivo con atribuciones, responsabilidades y 
funciones claramente definidas, las que contemplan una adecuada planificación 
presupuestaria operacional y mecanismos eficaces de ejecución presupuestaria. 

• Los programas de estudio integran actividades teóricas y prácticas que facilitan la 
experiencia de los estudiantes en diversos contextos, y promueven su capacidad para 
integrar las disciplinas estudiadas durante la carrera. 

• La estructura de la malla curricular es revisada por la Institución con la participación 
y retroalimentación de egresados y del sector productivo, considerando proyecciones 
futuras de la disciplina. 

• La Unidad Académica cuenta con un cuerpo académico adecuado en número e 
idóneo en cuanto a sus calificaciones docentes y profesionales, él que es evaluado 
con criterios claros y conocidos por los profesores. 

• El plan de estudio incluye diversas actividades de aprendizaje, las que incluyen 
aplicación directa de los contenidos de cursos, así como también, un análisis crítico 
de los conceptos expuestos en clase. 

• La Carrera se vincula con la empresa, y se estimula la integración de sus estudiantes 
en actividades de extensión de acuerdo a su nivel académico. 

• La unidad mantiene vínculos con el medio, en el ámbito disciplinario, 
interdisciplinario y profesional, lo que contribuye a mantener mecanismos de 
colocación laboral. 

Además, la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Tecnológica de 
Chile puede mejorar en los siguientes aspectos: 

• Se debe avanzar en la instalación de mecanismos que permitan evaluar el logro de 
los propósitos definidos. 

• Se deben explicitar los conocimientos, habilidades y actitudes que requieren 
desarrollen los estudiantes para la obtención del Grado Académico que otorga. 

• La principal debilidad de la carrera en cuanto a sus propósitos es que la malla 
curricular presenta falencias estructurales que dificultan el logro de las competencias 
asociadas al grado de licenciado en Ciencias de la Ingeniería. Específicamente, la 
asignatura Elementos de Física y Termodinámica se encuentra en un nivel previo a 
Cálculo y Física, situación muy poco adecuada ya que los contenidos de estos 
últimos ramos son la base para el primero. 

• Se debe mejorar la estructura curricular de modo de empalmar adecuadamente la 
carrera Técnico de Nivel Superior en Biotecnología Industrial con la carrera 
Ingeniería en Biotecnología. 

• Las competencias asociadas al grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería son 
difíciles de adquirir por los estudiantes, debido a la ausencia de investigación y de 
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académicos activos en este ámbito, ya que la institución no entrega por sí misma los 
medios para su desarrollo. 

• A pesar que la Biblioteca cuenta con los libros requeridos para la docencia de la 
carrera, carece de revistas científicas en Biotecnología de apoyo a la carrera, 
considerando que esta es un área en donde se requiere mantener la información al día 
dado el acelerado avance del conocimiento. 

• Los profesores no disponen de oficinas ni gabinetes, así como también, carece de 
lugares adecuados para el trabajo con los alumnos tesistas. 

• A pesar que la Carrera está alojada en un edificio moderno y amplio, este no cuenta 
con rampas de acceso para personas con discapacidad, y los espacios de casino y 
para el esparcimiento de los estudiantes son escasos en la sede. 

• No existe una participación formal del cuerpo académico en la formulación de 
planes, programas, cursos y en el desarrollo de recursos humanos y materiales para la 
carrera, ya que la Institución no cuentan con organismos colegiados u otros que lo 
permitan. 

• La Institución debe contar con infraestructura para que los estudiantes desarrollen sus 
trabajos de título, ya que la tesis es parte del plan de estudios, y al ser desarrollados 
fuera de la Universidad la titulación alcanza hasta 3 años después de egresar. 

• La tasa de titulación oportuna es sólo de un 15,8%, y entre un 20% y 17% de los 
alumnos egresan al 6° y 7° año, demorando hasta 8 años en titularse. 

• Dado que el personal docente consiste en profesores por hora, sólo tienen contacto 
presencial con los estudiantes durante las horas de clase y no cuentan con horario de 
consulta ni con un lugar adecuado para atención de alumnos. 

• La unidad y la institución no establecen una carrera académica, no cuenta con 
políticas y mecanismos de incorporación, jerarquización y promoción de los 
profesores. 

• A pesar de contar con recursos metodológicos, los docentes utilizan programas 
básicos y de carácter general, y algunos cursos deberían modernizar sus programas 
incorporando herramientas modernas de simulación de procesos, permitiendo que los 
estudiantes puedan evaluar procesos de mayor complejidad, concentrándose en las 
variables de operación o en el dimensionamiento de los equipos más que en los 
mecanismos de simulación numérica. 

• La Carrera cuenta con tutorías periódicas o talleres de apoyo para evitar la deserción 
de estudiantes, sin embargo, estos son voluntarios y la asistencia es escasa, y no 
existen estudios sistemáticos para indagar las causas de deserción estudiantil. 

• A pesar de mantener contacto con la empresa, la Unidad no cuenta con una política 
clara para abordar las diversas actividades de vinculación con el medio. 

ACUERDA, por la unanimidad de sus miembros presentes: 

10.- Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso de 
acreditación, la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Tecnológica 
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de Chile cumple con los criterios de evaluación definidos para la acreditación en el 
marco de la Ley 20.129 sobre Calidad de la Educación Superior. 

11.- Que, conforme a las alternativas de juicio consideradas por el Consejo de 
Tecnologías de la Agencia AKREDITA Q.A., se otorga acreditación a la Carrera de 
Ingeniería en Biotecnología, en su jornada diurna, de la Universidad Tecnológica de 
Chile, INACAP, por un plazo de tres años (3 años), la que culmina el 19 de abril del 

12.- Que, al cabo del plazo señalado, la Carrera de Ingeniería en Biotecnología de la 
Universidad Tecnológica de Chile podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso 
de acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones y 
recomendaciones transmitidas por este Consejo como asimismo el plan de 
mejoramiento que la Carrera ha incorporado en su informe de Autoevaluación. Para tal 
efecto, deberá presentar un Informe de Autoevaluación 90 días antes del vencimiento de 
esta acreditación. 

2016. 
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EN SANTIAGO DE CHILE, 19 DE ABRIL 2013 

PROF. .UIS RIVEROS CORNEJO 
DIRECTOR 

AGENCIA ACREDITADORA AKREDITA Q.A. 

JO§E PALACIOS GU^MAN 
PRESIDENTE (S) 

CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN TECNOLOGÍAS 
AGENCIA ACREDITADORA AKREDITA Q.A. 
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