Acreditación de la Carrera de Ingeniería Civil en Informática

Aspectos gravitantes para la obtención de la acreditación
Un trabajo unificado, de compromiso, y dedicación, contar con los años de trayectoria y
legado por nuestro recorrer en la formación de profesionales marcaron hechos que son de
peso para revisarnos a nosotros mismos y condensar los frutos del quehacer, que como
Unidad supimos enrumbar, en pro de un liderazgo de corto a largo plazo.
El proceso previo a la acreditación comenzó a fines de marzo del 2014, donde la
unificación de información para generar la autoevaluación en aspectos de perfil de egreso,
mecanismos de operación y regulación; todo hecho en tres meses, tiempo record y tres
meses de revisiones continuas entre las unidades de apoyo como la DGGI.
Hechos:
 Contar con un perfil de egreso basado en un modelo por competencias y en las
dimensiones estipula el modelo educativo de la UCT, es bien valorado.
 Capacidad de egresados insertos en el medio actual y a una tasa de empleabilidad
al 90% al tercer mes de egresado en su profesión peso bastante.
 Contar con el CRA, CEDID por mecanismo clave de la Universidad en apoyo a las
competencias fue importante.
 Tener una cartera de empleados en la región Araucana y Santiago pesó de alta
relevancia.
 La infraestructura para los estudiantes fue relevante
 La buena organización de gestión interna de tareas y funciones fue bien visto.
 Contar con convenios de centros de práctica en el medio fue relevante.
 Reconocer debilidades y declararlas con responsabilidad y compromiso asumido
en un plan de mejoramiento fue clave
 La forma de trabajar entre distintos Dptos. como Cs. Matemáticas y Físicas,
Economía, la Facultad son claves en el proceso.
 Los respaldos de evidencias demostradas en congresos de los avances del modelo
educativo con resultados propios de la carrera fueron claves.



El compromiso fuerte de exalumnos y empleadores quienes dieron fe del buen
trabajo que venimos realizando.

¿Qué implica para la UC Temuco, Directivos, Académicos y Estudiantes la obtención de la
acreditación?
Implica, mejorar los procesos internos en la enseñanza y aprendizaje reconociendo que
hacemos y trabajamos con resultados que nos llevan tener un sello y prestigio.
Parte de los resultados que espera la UCT son tener carreras acreditadas, que le permitan
mayores oportunidades a los estudiantes con un formación seria y de calidad, en distintas
áreas de su formación disciplinar.
Se hace los esfuerzos por crecer y mejorar los procesos que respondan a la calidad en la
Educación Universitaria Chilena para el desarrollo del país con miras a entregarles
herramientas a los estudiantes provenientes de distintas regiones.
Hacer éste trabajo es en pro del bienestar y mejoramiento en la calidad de la formación
de los estudiantes, Unidad y Universidad.
Los cambios para un mejoramiento de la Carrera son importantes, por reconocer e
identificar que debilidades en bien del mejoramiento de los procesos. Son menores pero
importantes; porque permiten dar respuesta a los lineamientos de la CNA - Chile del
Pregrado.

En relación al modelo académico de la carrera y su quehacer, ¿Cuáles son los próximos
desafíos que propone la acreditación?
Los próximos desafíos son incrementar y desarrollar estrategias para impulsar la
investigación, ajustar y robustecer la fuerza entre empleadores y el medio.
Además, está el desafío permanente de mejoras en el itinerario formativo y las estrategias
de enseñanza y aprendizaje a aplicar hacia el desarrollo del país.

Finalmente,
Somos la primera carrera de Ingeniería Civil que se abrió en esta universidad, y somos los
primeros también en acreditarnos en la Facultad. Creo que podemos ser un foco de
experiencia y transmitir a las demás carreras de la Facultad nuestras estrategias que nos
han llevado a este exitoso logro.
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