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INTRODUCCIÓN 

La autoevaluación constituye un primer paso en el proceso de aseguramiento de la calidad en la 

Educación Superior propuesto por el Ministerio de Educación, el Consejo de Rectores y la 

Universidad. Sus propósitos son generar mecanismos de control, garantizar la calidad de los 

programas de formación, reunir información sustantiva acerca del cumplimiento de los objetivos 

declarados y orientados por criterios previamente definidos, con el fin de tomar decisiones que 

orienten su acción futura.  

La motivación del proceso reside en la preocupación e interés por mantener y superar los estándares 

de calidad de la formación. Esto es en el contexto de la  coherencia con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y el Marco Curricular, fundados en el espíritu de la Constitución Apostólica “Ex 

Corde Ecclesiae”, promulgada por S.S. Juan Pablo II, la cual promulga la adhesión de la educación 

superior a los principios ético valóricos propios de la fe católica, así como también  en coherencia 

con los lineamientos curriculares del modelo CDIO. 

El uso de la información obtenida en el último proceso permitió dar respuesta al compromiso 

acordado en el plan de mejoras propuesto para el período 2014-2017, tras la acreditación de 4 años 

recibida por la Agencia Acredita CI en octubre de 2013. 

Este trabajo ha sido el fruto de la recolección de información de todas aquellas fuentes involucradas 

en la actividad educativa de la Carrera, entre ellas: docentes, estudiantes, titulados y empleadores; 

como también el apoyo y la respuesta de las distintas direcciones administrativas y académicas 

responsables de la gestión de información sobre infraestructura y equipamiento, titulados, 

financiera y académica, entre otros. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CARRERA 

La carrera de Ingeniería Civil fue fundada el año 2001, actualmente tiene 537 estudiantes de 

pregrado y un total de 257 profesionales titulados. Su planta académica al 2017 consta de 18 

académicos de planta y 25 profesores jornada parcial, los que participan desde sus áreas de 

especialidad a la formación de futuros ingenieros. Al año 2017, el Departamento de Ingeniería Civil 

posee 10 académicos con doctorado y 4 que están en vías de obtenerlo. 

La carrera está inserta dentro del Departamento de Ingeniería Civil, cuya misión es la siguiente:  

“Somos el Departamento de Ingeniería Civil de la UCSC conformado por un equipo de alta 

formación, visionario, dinámico, flexible a los cambios del medio y en continuo perfeccionamiento. 

Nuestro propósito es contribuir al desarrollo de la sociedad regional y nacional, a través de la 

formación de profesionales íntegros y de excelencia, la generación y difusión del conocimiento, y 

la asistencia técnica en nuestras disciplinas. Esto lo haremos liderando los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y a través de la investigación en nuestras disciplinas”. 
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Perfil de Egreso 

La Carrera cuenta con dos perfiles de egreso asociados a los planes vigentes, a saber, Plan 2 y Plan 

3, este último implementado desde el año 2011.  

El Perfil de Egreso del Plan 3 es el siguiente: 

• Ser capaz de aplicar conocimientos de ciencias básicas y de ciencias de la ingeniería en el 

análisis de situaciones presentes en proyectos civiles de manera sistemática. 

• Demostrar capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad social y actuar de acuerdo a los 

principios éticos y valóricos de la fe cristiana. 

• Demostrar sólidos conocimientos en una o más áreas disciplinares tales como Estructuras, 

Geotecnia, Hidráulica, Construcción y Transporte, y tener capacidad de aplicar estos 

conocimientos en la Concepción, Diseño, Implementación y Operación de proyectos civiles. 

• Ser un profesional íntegro y comprometido que manifiesta claras competencias para enfrentar 

situaciones reales y tomar decisiones de forma rigurosa, informada, autónoma y coherente con 

los principios éticos y valóricos de la fe cristiana. 

• Mostrar alta capacidad de adaptación frente a los 

cambios tecnológicos y del entorno empresarial, 

social y cultural. 

• Demostrar habilidades personales e 

interpersonales y en el contexto organizacional y 

social, según el modelo CDIO, asumido por las 

carreras de la Facultad de Ingeniería junto a las 

competencias genéricas sello establecidas por la 

Universidad. 

 

Los elementos diferenciadores de Ingeniería Civil de la UCSC se pueden resumir en: 

• Currículum basado en resultados de aprendizaje según el modelo educativo CDIO (concebir, 

diseñar, implementar y operar), el cual pone un fuerte énfasis en el desarrollo de habilidades 

personales, interpersonales y de ingeniería,  además de las habilidades propias de la disciplina. 

• Currículum integrado, donde las habilidades no disciplinares (personales, interpersonales y de 

ingeniería), se desarrollan transversal y longitudinalmente a lo largo del currículo de manera 

intracurricular. 

• Cursos de ingeniería a partir del primer semestre, a diferencia de curriculums tradicionales 

donde estos se incorporan por lo general recién a partir del quinto semestre. 

• Incorporación del contexto ingenieril así como de actividades de Aprendizaje y Servicio (A+S) a 

partir del primer año a través del desarrollo de proyectos. 

• Desde el punto de vista pedagógico existe una fuerte orientación hacia la implementación de 

metodologías de enseñanza aprendizaje centradas en estudiantes y de aprendizaje activo. 
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 EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

Figura 1. Etapas del proceso de autoevaluación 
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La carrera de Ingeniería Civil se presenta a su tercer 

período de acreditación a la CNA. El año 2013 la 

carrera se sometió a un proceso de acreditación que 

resolvió acreditar por un período de 4 años, hasta el 

18 de Octubre de 2017. 

El proceso actual comienza inmediatamente después 

del dictamen, realizando un plan de mejoramiento, 

cuyo cumplimiento fue encargado al Comité de 

Autoevaluación.  

Este proceso se realizó en varias etapas, y por primera 

vez se realizó un encuentro de grupos focales con 

todos los actores. La figura 1 muestra las etapas del 

proceso de autoevaluación. 
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La Comisión Nacional de Acreditación establece las dimensiones y sus respectivos los criterios para 

el proceso de acreditación. La Figura 2 muestra estas dimensiones y sus criterios. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dimensiones y criterios establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación 
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RESUMEN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION 

A Continuación se presentan los principales resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación 

según cada criterio y dimensión. 

Dimensión 1: Propósitos e Institucionalidad 

Criterio 1: Propósitos 
La Facultad de Ingeniería y el Departamento de Ingeniería Civil tienen claramente definido sus 

propósitos y objetivos a través de sus respectivos planes estratégicos. Por su parte, el Departamento 

de Ingeniería Civil cuenta con una misión coherente con la definida por la Facultad y la Universidad 

y objetivos estratégicos relacionados con la docencia, investigación y extensión con metas e 

indicadores claros y verificables. Esto ha permitido orientar y guiar su quehacer.  

Respecto al proyecto académico de la Carrera, 

éste ha experimentado grandes cambios y 

mejoras desde el 2011, a la luz de los cambios 

que se han realizado en el Proyecto Educativo 

Institucional, lo que demuestra una 

coherencia entre los distintos niveles 

organizacionales. Además, al adoptar los 

estándares CDIO,  el proyecto no solo se alinea 

a los requerimientos nacionales (como lo 

establecido por la CNA y el reconocimiento del 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G.), sino 

también con los requerimientos que se tienen 

a nivel mundial. Es satisfactorio observar un 

alto porcentaje de académicos y estudiantes 

(sobre el 90%) que manifiestan conocer el proyecto educativo de la carrera. 

Un aspecto importante observado es que la carrera ha podido traspasar de manera efectiva a los 

estudiantes la información sobre el campo laboral (97.1%), lo cual se debe a diversos factores. 

Algunos de ellos se asocian directamente al proyecto educativo, como por ejemplo la existencia de 

un curso de Introducción a la Ingeniería Civil, 

las prácticas profesionales, el desarrollo de 

proyectos de A+S y la existencia de la unidad 

de asesorías externas DIC/AT. 

Finalmente, Ingeniería Civil es una carrera 

tradicional con un campo ocupacional 

claramente definido, lo que facilita su 

seguimiento a través de la vinculación de los 

académicos con el campo laboral e 

investigación en el área, así como de la 

participación de los profesores part-time 

ligados al mundo profesional. 

Criterio 2: Integridad 
La Carrera cuenta con los mecanismos necesarios 

que le permiten el logro de su propósito. Esto es, 
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reglamentación tanto general como específica que norman las actividades de los estudiantes, 

académicos y administrativos.  

Tanto la información académica, administrativa y/o financiera, así como lo que se difunde en los 

medios de comunicación, es pertinente y fiel a lo ofrecido, pues un porcentaje significativo de 

actores involucrados (sobre el 85%) están de acuerdo.  

La Dirección de Difusión de la Universidad juega un rol importante en la articulación de actividades 

de difusión hacia colegios de la región, las que se realizan de manera coordinada y en conjunto con 

la carrera. El sitio web del Departamento de Ingeniería Civil (www.civil.ucsc.cl) y la Revista Obras y 

Proyectos (www.oyp.ucsc.cl), son medios que han permitido la divulgación de las actividades de 

departamento, tanto de extensión, docencia e investigación.  

El sistema de registro académico que funciona a nivel institucional para cada carrera entrega de 

manera adecuada y oportuna la información académica a los estudiantes. Esto es ratificado con un 

alto porcentaje de estudiantes y titulados (sobre el 93%) que están de acuerdo en esta aseveración. 

La implementación de sistemas en línea de información y registro de notas ha contribuido a su mejor 

uso y conocimiento. 

 

Criterio 3: Perfil de Egreso 
Existe un perfil de egreso que está expresado de forma precisa, completa y explícita, lo que permite 

que éste sea orientado al plan de estudio. Este aspecto es valorado y reconocido por los diferentes 

actores involucrados en el proceso de autoevaluación. Además, un alto porcentaje de empleadores 

(mayor al 80%) conoce el perfil de egreso de los profesionales de la carrera. Esto demuestra la 

efectividad de las estrategias de difusión implementadas en la carrera y la importancia de 

mantenerlas y actualizarlas en el tiempo.   

El perfil de egreso es pertinente, corresponde al nivel educacional de la carrera y es consistente con 

el título de Ingeniero Civil entregado por la universidad, lo que se ratifica contundentemente con 

los resultados de las encuestas. El perfil es coherente tanto con los lineamientos del Proyecto 

Educativo Institucional, con los criterios definidos por la CNA, y con los estándares CDIO, de modo 

que entrega los conocimientos y habilidades requeridos por el medio profesional y es ratificado por 

los empleadores quienes mejoran su opinión respecto al proceso de autoevaluación anterior (del 

94 al 100%).  

Desde la perspectiva del monitoreo y evaluación del logro del perfil de egreso, el año 2016 se creó 

el Comité de Currículum/Carrera que asesora al Jefe de Carrera en temas de docencia de pregrado, 

evaluar el cumplimiento del perfil de egreso y plan de estudios, entre otros. Durante el año 2017 

instaló un hito evaluativo en la práctica profesional que incluye una evaluación del estudiante y una 

encuesta a supervisores de prácticas para la validación del perfil de egreso.  
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Criterio 4: Plan de Estudios 
La carrera cuenta con un plan de estudios y actividades curriculares orientadas al logro del perfil, y 

tiene definidas claramente las áreas de formación. El 97% de los alumnos dice conocer el plan de 

estudios. Esto se debe al trabajo de difusión en cursos de Introducción a la Ingeniería, su 

disponibilidad en el sitio web  y entrega periódica de la malla curricular en secretaría de la carrera.   

Tanto estudiantes, titulados y empleadores valoran muy positivamente el desarrollo de 

competencias transversales o genéricas. Así mismo, la formación integral tales como ética, 

responsabilidad social y respeto al medio ambiente es destacado por los empleadores, siendo 

claramente un sello de los titulados de la carrera, lo que es coherente con los lineamientos 

institucionales.  

Se cuenta con actividades teóricas y prácticas específicas del programa junto con una práctica 

profesional de 400 horas que es muy valorada por los estudiantes como un nexo con el mundo 

laboral. Aun cuando todos los actores reconocen que las actividades prácticas se realizan en 

estrecha relación con el mundo laboral (sobre el 70%), se tiene el desafío de fortalecer las alianzas 

con titulados y empleadores para ofrecer mayor cantidad de prácticas y alternativas a los 

estudiantes.  

El Plan de estudios actual (Plan 3) que abarca al 97% de los alumnos, considera el Sistema de 

Créditos Transferibles, lo que ha significado una mejor cuantificación del trabajo académico real de 

los estudiantes en comparación con el antiguo y favorece procesos de convalidación, movilidad, 

flexibilidad y articulación, dentro de la universidad y con otras instituciones de educación superior. 
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El Plan de Estudios actual contempla la actividad curricular 

llamada Habilitación Profesional que aumenta la cantidad 

de alternativas de titulación, a saber, Examen de Egreso, 

Práctica Tutelada, Proyecto de Investigación en Ingeniería 

y Proyecto Aplicado de Ingeniería, lo que ha permitido 

disminuir el tiempo de titulación y mejorar la tasa de 

titulación oportuna, a la vez que se puede verificar 

satisfactoriamente el nivel de logro de las competencias 

complejas declaradas en el perfil de egreso.      

La carrera ha implementado mecanismos de 

aseguramiento de la calidad y mejora continua, tales como 

la creación del comité de currículum/carrera, la definición 

de la práctica profesional como hito evaluativo, encuestas 

de opinión a supervisores de práctica, revisión de 

programas de cursos, levantamiento de nuevos optativos 

de profundización, difusión del perfil de egreso, nuevas 

alternativas de titulación, entre otros, lo que ha permitido 

mejorar sistemáticamente sus indicadores de progresión 

académica. 

 

Criterio 5: Vinculación con el Medio 
La Universidad y Facultad cuentan con políticas y 

mecanismos destinados a interactuar con el 

medio. En cuanto a la carrera y el Departamento 

de Ingeniería Civil, estos han implementado una 

serie de actividades formales y concretas de 

vinculación con el medio como seminarios, 

investigaciones, asesorías, entre otras.  

La incorporación activa de la vinculación a través 

de la metodología A+S en varias asignaturas ha 

permitido mejorar la percepción de los 

estudiantes en cuanto a la vinculación con 

el medio. Se observó también que para las 

actividades identificadas, existen 

mecanismos de evaluación de impacto en 

estudiantes, docentes y socios 

comunitarios.  

El Departamento de Ingeniería Civil cuenta 

con una Revista indexada Scielo: “Obras y 

Proyectos” que facilita la vinculación con la 

comunidad científica.  
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Conclusiones Dimensión 1 

Propósitos e Institucionalidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fortalezas 

- Se cuenta con un Plan Estratégico con objetivos que 

abarcan docencia, investigación y extensión. 

- Proyecto educativo es conocido por docentes  y 

estudiantes. 

- El Perfil de Egreso es consistente con la misión 

UCSC, Modelo Educativo, misión de la Facultad de 

Ingeniería y del Depto. de Ingeniería Civil. 

- El 100% de empleadores está de acuerdo en que el 

perfil de egreso considera requerimientos del 

medio. 

- El plan de estudios es ampliamente conocido y 

cuenta con un curriculum integral. Es reconocido 

por el Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

- Plan de estudios contempla cursos 

Aprendizaje+Servicio (A+S). 

- El programa utiliza Sistema de Créditos 

Transferibles (SCT). 

- Se cuenta con una unidad de asesorías externas 

DIC/AT 

- Se cuenta con una Revista científica indexada Scielo 

“Obras y Proyectos” que facilita la vinculación 

científica. 

 

Debilidades 

- Falta ajustar los mecanismos de 

monitoreo, evaluación y 

actualización del perfil de egreso y 

plan de estudio. 

- Incipiente vinculación con los 

titulados y empleadores que 

permita retroalimentar los procesos 

de actualización del perfil de egreso 

y mejoramiento del plan de 

estudios, entre otras.  

- Insuficiente difusión de las 

actividades de vinculación entre 

estudiantes, titulados y 

empleadores. 

- Insuficiente difusión de los 

mecanismos de aseguramiento de la 

calidad existentes. 

Implementar y aplicar instrumentos de monitoreo 

evaluación y actualización del perfil y plan de estudios.  

Diseñar e implementar un plan de vinculación. Difundir las 

actividades de vinculación. Formalizar sistema propio de 

seguimiento de titulados. 

Reuniones ampliadas de difusión de resultados de 

evaluación de perfil de egreso. 

Actividades del Plan de 

Mejoramiento:  
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Dimensión 2: Condiciones de Operación 

Criterio 6: Organización y Administración. 
La Facultad y Departamento cuentan con normativas y reglamentaciones que le dan estabilidad y 

sustentabilidad a la carrera de Ingeniería Civil. Del mismo modo, se cuenta con un cuerpo directivo 

y administrativos calificados, tal que garantiza el desarrollo del plan de estudios. Esto es respaldado 

con un gran porcentaje de académicos y titulados que están de acuerdo con la afirmación anterior.  

En la información recogida se reconoce que el personal administrativo de la carrera realiza bien sus 

labores. En apoyo a la recarga de funciones de las secretarias, se hizo una redistribución de tareas 

que incluye la incorporación de una secretaria que toma funciones que no están directamente 

relacionadas con la carrera. 

La carrera cuenta con un Jefe de Carrera quien se encarga del registro y procesamiento de 

información, monitoreo del desempeño académico de los estudiantes y programación de 

actividades académicas con el fin de velar por el buen cumplimiento del plan de estudios. Esto es 

respaldado por un gran porcentaje de los estudiantes y titulados (sobre el 90%).  

Se cuenta con el Jefe de Departamento, 

quien se encarga de la asignación de 

recursos y gestión de los académicos en 

temas de docencia, vinculación e 

investigación.  

El Departamento de Ingeniería Civil posee 

un presupuesto anual autorizado y 

validado por el decano para actividades de 

vinculación, docencia, difusión e 

investigación, lo que permite una celeridad en gestión de recursos y autonomía en la ejecución de 

los mismos.  

En 2016 el Departamento crea la unidad de prestación de Servicios externos DIC/AT, con la 

contratación de un Ingeniero Civil dedicado exclusivamente a gestionar asesorías en que participan 

los académicos. Hasta la fecha se han realizado más de 100 asesorías en las que han participado 

académicos y alumnos de la carrera de Ingeniería Civil. 

Las encuestas de desempeño Docente son analizadas por el comité de Currículum/Carrera siendo 

uno de los elementos a considerar al evaluar el resultado de los estudiantes y sus tasas de 

aprobación. Un 89% de los alumnos de la carrera participa en las encuestas y un 74% aprecia 

mejoras a partir de sus resultados. 

 

Criterio 7: Personal Docente 
El Departamento de Ingeniería Civil posee un cuerpo académico altamente calificado con un alto 

porcentaje con posgrado, lo que es reconocido por estudiantes y titulados. Todos los docentes han 

demostrado un alto compromiso con la institución, la Facultad y el Departamento, donde 

desarrollan al menos 3 de las 4 actividades académicas: docencia, investigación, administración y 

extensión, lo que se verifica a través del Compromiso de Desempeño Académico (CDA).  
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Existe un grupo de académicos comprometido con el proyecto educativo de la carrera y dispuesto 

a tomar cargos de responsabilidad tendientes a mejorar los procesos de mejora continua, esto 

permite que se impartan satisfactoriamente cursos asociados a las diferentes especialidades de la 

carrera de ingeniería civil y supervisen adecuadamente el progreso académico de los estudiantes. 

La institución y la facultad cuentan con políticas y mecanismos de perfeccionamiento, las cuales son 

conocidas y valoradas por los académicos. La percepción de los académicos aumentó de un 55% a 

un 73% en cuanto a las instancias de perfeccionamiento. 

Respecto al proceso de acreditación anterior, 

aumentó el número de académicos de planta y 

también el número de doctores (10 Doctores, 3 

Magíster y 5 Titulados).  

Se observa una alta tasa de alumno/profesor, lo 

cual se debe en parte al aumento en el tamaño de 

los cursos en los niveles superiores producto del  

mejoramiento de los índices de retención, lo cual 

es compartido tanto por docentes como 

estudiantes. Lo anterior plantea el desafío de definir mecanismos que apunten a disminuir dicha 

tasa para no afectar los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo los estándares CDIO.  

 

Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje 
Existe una adecuada infraestructura para la realización de las actividades académicas, lo que es 

ratificado por titulados y estudiantes. Se valora la existencia de equipos audiovisuales en cada sala 

de clases de la universidad, la disponibilidad de gran cantidad de recursos bibliográficos en 

biblioteca y la accesibilidad a todas las instalaciones de accesibilidad universal, todo lo cual facilita 

los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Los laboratorios que utiliza la carrera están 

adecuadamente equipados, con infraestructura 

moderna y suficiente para impartir los cursos de la 

carrera gracias a la adjudicación de diversos fondos 

externos y al apoyo de la administración central. 

Actualmente, estos laboratorios poseen 

equipamiento que permite el desarrollo de docencia 

e investigación en áreas tales como estructuras, 

hidráulica y mecánica de suelos. 

La Facultad cuenta con 3 salas con mobiliario 

adecuado para cursos que requieren la realización de actividades de trabajo colaborativo bajo 

estándares CDIO, se podrá tener más en el corto plazo gracias al plan de inversiones en 

infraestructura para el aprendizaje que está incorporado en el marco de la planificación estratégica 

2017-2021. 

Se cuenta con un presupuesto anual por departamento desde el año 2014, lo que facilita la 

provisión, reposición y mantenimiento de equipos y recursos usados y permite contar con recursos 
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para los materiales que se utilizan en la implementación de las nuevas metodologías de 

enseñanza/aprendizaje. 

La infraestructura complementaria a la docencia es adecuada y valorada tanto por los estudiantes y 

titulados, la que permite desarrollarse de manera integral. De todos modos, es importante 

mencionar que en los focus-group, los estudiantes manifestaron la necesidad de contar con más 

espacios de estudios y encuentro en la facultad que ayuden a crear mayor sentido de identidad. 

 

Criterio 9: Participación y Bienestar estudiantil 
La carrera ha entregado información clara sobre servicios, beneficios y ayudas disponibles para los 

estudiantes, esto es ratificado por un gran porcentaje de estudiantes y titulados de la carrera en las 

encuestas y son similares a los obtenidos en el proceso de acreditación anterior.  

Además, se observó que tanto la universidad como la facultad y carrera otorgan instancias de 

participación mediante la federación de estudiantes y centros de alumnos, lo que es altamente 

valorado por los estudiantes. Estas instancias permiten a los estudiantes canalizar inquietudes y 

buscar soluciones, y además realizar otro tipo de actividades como organizar eventos y otras 

actividades en conjunto con los académicos.  

 

Criterio 10: Creación e Investigación por el Cuerpo Docente 
Los académicos del Departamento de Ingeniería Civil realizan gran cantidad de investigación 

científica. Muchos de los trabajos científicos originales realizados por los académicos son utilizados 

en cursos de pregrado y tanto estudiantes como titulados consideran de gran valor este aporte a la 

docencia. Se ha observado también una creciente participación de estudiantes en congresos y 

seminarios donde se presentan sus trabajos de investigación. 

Existe un creciente grupo de académicos que investiga en docencia universitaria. Se cuenta con un 

grupo de académicos que es miembro activo de la red CDIO a nivel mundial, lo que ha permitido 

una destacada participación en congresos y seminarios. Actualmente la Facultad de Ingeniería de la 

UCSC cumple el rol de líder regional para toda Latinoamérica de la iniciativa CDIO.  

Las estrategias implementadas en 

cuanto a postulación a proyectos de 

docencia y especializaciones están 

claramente orientadas a consolidar 

esta área en el corto plazo. Ha ido 

aumentando la cantidad de académicos 

que trabajan en esta área, se desea ir 

incorporando más docentes a estas 

comunidades docentes y/o en la 

elaboración de proyectos e iniciativas orientadas a mejorar las 

metodologías de enseñanza aprendizaje así como también para la 

elaboración de mayor cantidad de material educativo en las 

distintas áreas de la carrera. 
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Conclusiones Dimensión 2 

Condiciones de Operación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fortalezas 

- Cuerpo directivo y administrativo que desempeña 

adecuadamente sus labores. 

- La carrera cuenta con un cuerpo académico, 

altamente calificado, comprometido y con un alto 

porcentaje con posgrado.  

- El Departamento cuenta con una unidad de  

prestación de servicios (DIC/AT) que le permite 

generar recursos propios. 

- Existe una adecuada infraestructura con 

laboratorios suficientes para la realización de las 

actividades académicas. 

- El nivel de conocimiento por parte de los alumnos 

de los servicios, beneficios y ayudas ofrecidas por la 

Institución y por el Estado, se ha mantenido. 

- Los estudiantes poseen instancias de participación y 

canalización de inquietudes con un centro de 

alumnos vigente y proactivo. 

- La investigación científica disciplinar que realizan 

los académicos tributa de manera efectiva en la 

docencia de pregrado. 

- Existe un grupo de académicos dedicado a la 

investigación en docencia universitaria que además 

mantiene vínculos permanentes con la red CDIO a 

nivel mundial. 

Debilidades 
- Falta reforzar la labor del Jefe de 

Carrera en aspectos relativos a difusión 

y vinculación. 

- El número de estudiantes que cada 

profesor debe atender por semestre 

resulta ser muy numeroso. 

- Los espacios disponibles para 

actividades de enseñanza-aprendizaje 

bajo el enfoque CDIO serán 

insuficiente en el corto plazo dado el 

progresivo aumento de actividades 

curriculares que involucran trabajo 

colaborativo. 

- Los espacios de estudio y encuentro en 

la Facultad para los estudiantes son 

insuficientes dado el progresivo 

aumento de la cantidad de estudiantes 

debido a las mejoras en las tasas de 

retención y la apertura de nuevos 

programas. 

- La producción de material educativo 

original elaborado por los propios 

docentes aún se concentra en un 

grupo limitado de académicos de la 

carrera. 

Contratación o asignación de personal 

para apoyar labor del Jefe de Carrera. 

Aumentar la cantidad de 

académicos de la carrera. 

Habilitar más espacios en la Facultad para 

actividades CDIO. Aumentar software y 

equipamiento en laboratorios de especialidad. 

Actividades del Plan de 

Mejoramiento:  

Generar espacios de encuentro para 

estudiantes en la Facultad de Ingeniería. 

 

Incentivar la ejecución de 

proyectos FAD y promover la 

participación en comunidades 

docentes. 
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Dimensión 3: Resultados y Capacidad de Autorregulación 

Criterio 11: Efectividad y Resultado del Proceso Educativo 
La Universidad cuenta con un sistema de ingreso y admisión definido al igual que una 

reglamentación para la desvinculación. Se cuenta con un sistema y protocolo de seguimiento de la 

retención, progresión y titulación de los estudiantes, que ofrece la información necesaria de manera 

oportuna para tomar las acciones remediales que apoyen el desempeño de los estudiantes.  

Los estudiantes reconocen que la carrera 

aplica diagnósticos de entrada y 

nivelaciones para favorecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Se han 

implementado una serie de mejoras tanto 

en el plan de estudios como en 

asignaturas en particular. La retención al 

tercer año ha aumentado desde un 47% a 

un 62% con respecto al proceso anterior y 

la titulación oportuna desde un 1% a un 

8,5%.  

La titulación efectiva ha alcanzado un una 

tasa del 45% con un tiempo promedio de 

titulación de 15 semestres. 

La implementación del CEADE, el cual se ha preocupado no solo de aspectos académicos, sino 

también de competencias transversales, ha demostrado ser efectivo considerando que un 92% de 

los estudiantes que ingresan a la carrera provienen de establecimientos municipales o 

subvencionados, lo cual contribuye a disminuir la brecha en las condiciones de entrada con respecto 

a estudiantes de realidades socioeconómicas más aventajadas.  

Existen mecanismos de seguimiento de titulados a nivel institucional, quedando el desafío de 

formalizar un mecanismo de seguimiento a nivel de carrera con el fin de recoger de manera más 

específica la opinión y experiencia de nuestros titulados para retroalimentar la formulación de 

políticas internas orientadas al perfil de egreso o plan de estudios.  

 

Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo  
Existe una política de mejoramiento de la calidad en la UCSC con una estructura clara y definida 

donde la carrera participa de forma activa, lo cual facilita el desarrollo de actividades de seguimiento 

y mejoramiento. En efecto, al consultar a los docentes y titulados sobre la realización periódica de 

procesos de autoevaluación orientados al mejoramiento de la carrera un gran porcentaje 

manifiesta estar de acuerdo. Además, un gran porcentaje de titulados y estudiantes opina que se 

han implementación de mejoras para asegurar la calidad de la formación impartida.  
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Por su parte, un 66% de los académicos está de acuerdo en que la carrera integra las 

recomendaciones de entidades de acreditación en sus procesos de mejora continua. El 73% de los 

académicos están de acuerdo en que la carrera cumple consistentemente las metas establecidas 

dentro de los sucesivos planes de desarrollo, asegurando la calidad de la educación impartida.  

En cuanto a la socialización de resultados del proceso de autoevaluación, el 81% de los estudiantes 

y 72% de los titulados están de acuerdo en que se realiza una adecuada socialización de la 

información referente a sus procesos de mejora continua tales como informes de autoevaluación, 

acuerdos, etc. Por último, El 99% de los titulados se manifiestan satisfechos con la formación 

recibida en la institución. 
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Conclusiones Dimensión 3  

Resultados y Capacidad de Autorregulación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

- Sistema de diagnóstico y nivelación que han 

mejorado tanto las tasas de retención como de 

titulación. 

- Existe un centro de acompañamiento del 

estudiante (CEADE) que se preocupa no solo de 

aspectos académicos sino también de trabajar 

y mejorar las competencias transversales de 

los estudiantes. 

- Existe una cultura de autoevaluación y 

mejoramiento continuo en la carrera que es 

percibido y valorado por un alto porcentaje de 

académicos, titulados y estudiantes. 

- El 100% de los académicos está satisfecho 

siendo docente de la carrera y un alto 

porcentaje de estudiantes y titulados (>90%) 

están satisfechos con la formación recibida. 

Debilidades 

- No se cuenta con mecanismos 

internos de la Carrera en cuanto al 

seguimiento de los titulados, que 

complementen la información a 

nivel institucional.  

- Insuficiente  difusión de los 

procesos de mejoramiento continuo 

entre todos los académicos. 

- Baja percepción de empleadores 

respecto a su participación en los 

procesos de aseguramiento de la 

calidad. 

Contratación o asignación de personal para 

apoyar labor del Jefe de Carrera. 

Consolidar los mecanismos de aseguramientos 

de la calidad, realizar reuniones de difusión. 

Revisar, actualizar y aplicar instrumentos 

de evaluación en prácticas profesionales. 

Actividades del Plan de 

Mejoramiento: 
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