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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 364 
Carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad Tecnológica de Chile 

INACAP 
 
 
En base a lo acordado en la doceava 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 de ingeniería 
con base tecnológica vigentes y validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la 
carrera de Ingeniería en Construcción presentado por la Universidad Tecnológica de Chile 
INACAP; 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 Ingeniería en Construcción de la Universidad Tecnológica de 
Chile INACAP, 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 05 de agosto de 2013, el representante legal de la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP, don Gonzalo Vargas Otte y don José Miguel 
Rodríguez Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la 
Acreditación de la carrera. 
 
3. Que los días 02, 03, 04 y 05 de septiembre de 2013, la Universidad Tecnológica 
de Chile INACAP fue visitado por un comité de pares externos designado por la 
agencia y aceptado por la institución. 
 
4. Que con fecha 04 de noviembre 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 
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Acreditación para carreras profesionales de ingeniería con base tecnológica y los 
propósitos declarados por la misma institución y su carrera. 
 
5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento. 
 
6. Que con fecha 25 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 
 
El perfil de egreso está formulado de manera clara y completa, en términos de las 
competencias esperadas para un ingeniero con base tecnológica; es consistente con la 
misión institucional y coherente con el currículum, las estrategias y medios de enseñanza en 
general; posee capacidad para orientar el plan de estudio, y en su elaboración se consideró 
la opinión de diferentes fuentes, destacándose aquellas del entorno laboral, estando 
aceptablemente sociabilizado en la comunidad interna; no explicita cabalmente las 
competencias asociadas al grado de Licenciatura; y si bien se observa la aplicación de 
medios para su revisión interna, esto no ocurre de manera sistemática.  
 
El plan de estudio incluye asignaturas de ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, ciencias 
de la ingeniería aplicada y de formación integral, y aquellas que desarrollan el sector de 
gestión aplicado a la industria de la construcción. El plan contiene asimismo asignaturas 
clave para el otorgamiento del grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería. El modelo 
educativo y la estructura curricular están orientados a formar profesionales con 
competencias para la supervisión y producción de obras civiles y edificación, y en general a 
instalar las competencias primarias que están definidas para desempeñar la ingeniería con 
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base tecnológica. El plan de estudio y las actividades docentes habilitan al egresado para 
identificar problemas de diseño, gestionar y supervisar proyectos, y abordar aspectos 
vinculados a los mismos de índole social, económica y legal. 
El plan de estudio y los respectivos programas son consistentes con los objetivos 
declarados de la unidad académica que tiene la tuición de la carrera, estando los programas 
coordinados entre sí y alineados con el perfil de egreso y así con actividades tendientes a 
instalar las competencias esperadas o prescritas para programas de ingeniería y las 
comprometidas por la unidad. Contempla asimismo un acusado componente de prácticas, 
destacándose aquellas en terreno, lo que es consecuente con el sello institucional de 
aprender haciendo, que tienden a asegurar el desarrollo de las competencias clave, lo que 
es reconocido por estudiantes, egresados y empleadores. No obstante, es preciso proveer 
una mayor sistematización a los programas de práctica, revisar su sistema de evaluación y 
utilizar los resultados para ajustes de efectividad.  
 
La articulación mediante las llamadas rutas formativas permite salidas intermedias, lo que 
es valorado por alumnos, docentes, egresados y empleadores. Cabe destacar que el plan de 
estudio y los programas son adecuadamente homogéneos en las sedes donde se imparte la 
carrera, lo cual facilita la movilidad estudiantil interna. Corresponde señalar que la 
institución facilita una revisión periódica del plan de estudio y la contribución de los 
distintos sectores de la comunidad académica.  
 
La institución y la unidad aplican criterios y mecanismos de admisión claramente 
establecidos, que son públicos y apropiados a las exigencias del plan de estudio, y se 
realizan mediciones de las condiciones en que ingresan los alumnos, lo que permite ciertos 
ajustes en las actividades docentes. Asimismo, se aplican mecanismos que permiten 
verificar el logro de los objetivos formativos definidos para las distintas actividades de 
enseñanza y aprendizaje. Los criterios establecidos, las acciones de nivelación y las 
estrategias de apoyo curriculares para los alumnos en riesgo académico tienden a facilitar 
que los alumnos obtengan el grado académico y el título profesional en un plazo aceptable. 
 
En esta línea corresponde indicar que el plan 2013 cuenta con programas de asignatura 
diseñados por resultados de aprendizaje y considera la evaluación de logro de competencias 
parciales en asignaturas integradoras, lo que es una mejora respecto al plan 2012 que 
consideraba pruebas estandarizadas nacionales. Las prácticas, por su parte, constituye un 
mecanismo de evaluación por parte empleadores que tiende a medir el logro de objetivos y 
la capacidad para resolver problemas propios de la profesión, aunque es necesario precisar 
que las prácticas no están integradas a la carga académica y no aportan sistemáticamente a 
una retroalimentación para ajustes de calidad. La gestión misma de las prácticas residen 
más  bien  en  el  alumno  o  en  la  iniciativa  de  profesores  que  en  una  política  y  programa  
institucional. 
 
La unidad mantiene un seguimiento de cohorte, y se observa un esfuerzo en el análisis de 
los resultados del proceso formativo. La deserción de alumnos, el que para el primer año es 
de un 30 %, es enfrentada con acciones que contemplan el desarrollo de tutorías, 
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ayudantías, y asignaturas inter-semestre, entre otras. También cuentan con un sistema de 
alerta que permite detectar la inasistencia a clases sobre cierto nivel, lo que conduce a 
intervenciones directas. 
El seguimiento de egresados tiene un desarrollo incipiente, y no permite aún una 
retroalimentación para ajustes internos de mejoramiento. 
 
La institución cuenta con una política de vinculación con el medio que define los 
lineamientos para que las unidades y carreras realicen los procesos de gestión, 
implementación y seguimiento en este ámbito. Sin embargo, las acciones de la unidad y la 
carrera no se corresponden aún con un trabajo sistemático, el cual no es tampoco 
homogéneo o transversal hacia las sedes. La ligazón de docentes con el mundo productivo 
facilita en todo caso la vinculación de la unidad con dicho sector. 
 
 
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación 
 
La unidad, inserta en una institución de reconocida tradición en educación superior, 
presenta una estructura organizacional que facilita el logro de sus objetivos y la gestión en 
general en las sedes. La administración de la unidad está normada, explicitando funciones, 
responsabilidades y atribuciones claras y conocidas para los responsables en todos los 
niveles. La unidad y la carrera se desarrollan en el marco de un plan centralizado que 
considera las características y necesidades de las distintas sedes y versiones en que se 
imparte la carrera, lo que implica la disposición de los recursos materiales y financieros 
suficientes para llevar a cabo las actividades comprometidas en los programas de 
enseñanza. 
 
La unidad posee un equipo de gestión con las calificaciones apropiadas, y dispone de un 
cuerpo docente con la experiencia profesional y las credenciales académicas adecuadas y en 
cantidad suficiente para conducir las actividades de enseñanza asignadas, siendo la carga 
laboral que asumen más bien elevada en algunos casos y sedes. Se aplican asimismo 
criterios claros y conocidos para la selección, de acuerdo a cierto perfil definido, la 
contratación y la evaluación de los profesores por diversas vías. Cabe destacar que la 
institución mantiene un sistema de inducción a las tareas institucionales, incluyendo una 
amplia gama de opciones de perfeccionamiento y actualización en el ámbito pedagógico 
cuyas acciones está de cargo de unidades o instancias especializadas.  
 
La institución y la unidad que cobija la carrera cuentan con los recursos de infraestructura y 
medios educacionales adecuados, en general, y el personal profesional suficiente para llevar 
a cabo las actividades programadas y entregar un buen servicio a docentes y alumnos. Cabe 
destacar que la institución establece ciertos estándares mínimos al respecto, lo que le 
impone una revisión y mantenimiento adecuado de las instalaciones y el equipamiento y el 
cumplimiento de las normas legales. 
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Si bien las bibliotecas disponen, en general, de una adecuada dotación de textos, revistas y 
otros materiales necesarios para la docencia, ésta aparece aún insuficiente respecto de los 
estándares y requerimientos institucionales establecidos; en particular los espacios para los 
estudiantes en los diversos recintos llegan a ser insuficientes en ciertas sedes y períodos del 
año académico que exhiben una mayor demanda. En todo caso, la institución afirma que se 
encuentra en proceso de compra de la base de datos e-Libros, la que incluye 45.000 textos 
(libros, artículos, revistas especializadas, manuales, apuntes de cátedra, tesis de doctorado, 
material de apoyo, además de informes y mapas, entre otros). 
 
 
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación 
 
La misión y propósitos de la unidad son consistentes con la misión y proyecto educativo de 
la institución.  La unidad con tuición de la carrera cuenta con normas que regulan las 
funciones, deberes y derechos de los profesores, estudiantes y funcionarios, las que son 
conocidas y se aplican efectivamente. La gestión interna posee coordinación apropiada, y 
existe un sistema de información que facilita la toma de decisiones.  
 
El proceso de autoevaluación se desarrolló conforme a pautas y procedimientos adecuados, 
y si bien se contó con una participación aceptable de docentes y directivos y se realizó una 
consulta, vía encuestas, a estudiantes y sectores externos, la sociabilización de los 
resultados fue más bien parcial. El informe de autoevaluación refleja, en general, la realidad 
de la carrera e identifica las principales fortalezas y debilidades estimadas como 
institucionales o transversales a las sedes. El análisis realizado se integró a un plan de 
acción con indicadores o resultados esperados que permiten su seguimiento en el tiempo.   
 
 
 
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 en 
Construcción de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP 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 Ingeniería en Construcción de la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP, impartida en modalidad presencial y en jornada 
diurna y vespertina en las sedes de Concepción–Talcahuano, Iquique, Santiago 
(Renca), Temuco y Valparaíso,  en jornada diurna las sedes de La Serena y Valdivia, 
y en jornada vespertina la sede de Los Ángeles, por un período de cinco (5) años, el 
que culmina el 02 de diciembre de 2018. 
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En el plazo señalado, la carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP, conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un 
proceso de acreditación, presentando un nuevo Informe de Autoevaluación y 
documentación anexa pertinente, al menos noventa (90) 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 
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JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ 

Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción 
 


