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ACUERDO DE ACREDITACION DE POSTGRADO N° 338 

 
Magíster en Ciencias de la Ingeniería Área Ingeniería y Gestión de la Construcción 

Sede Santiago, Jornada Diurna y Modalidad Presencial 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
En la 70.a Sesión del Consejo de Acreditación del Área de Tecnología de la Agencia 
Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Acredita CI,  de fecha 27 de junio de 
2014, se acordó lo siguiente: 
 
VISTOS: 

- Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior y el Reglamento para la Autorización de las 
Agencias de Acreditación de Noviembre de 2007. 

- La autorización de Acredita CI para actuar como Agencia Acreditadora, según 
Acuerdo de Autorización N° 6 de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA y el 
documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación autorizado en ese 
mismo acto por la CNA. 

- Los Criterios de evaluación para Programas de Magíster. 
- El Formulario de Antecedentes presentado por el programa de Magíster en 

Ciencias de la Ingeniería Área Ingeniería y Gestión de la Construcción de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

- El Informe de Autoevaluación presentado por el programa. 
- El Informe de Visita elaborado por los pares evaluadores que visitaron el 

programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería Área Ingeniería y Gestión de la 
Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por encargo de 
Acredita CI. 

- Las observaciones enviadas por el programa al informe de visita, y 
- Los antecedentes analizados en la Sesión N° 70, de fecha 27 de junio de 2014 del 

Consejo de Acreditación del Área de Tecnología. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que el programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería Área Ingeniería y 
Gestión de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se 
sometió voluntariamente al proceso de acreditación de programas de magíster 
administrado por esta Agencia. 

 
2. Que dicho proceso cuenta con normas particulares para la acreditación de 

programas de magíster, autorizadas por la CNA. 
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3. Que con fecha 31 de marzo de 2014, el Rector Subrogante Estatutario Sr. Roberto 
González Gutiérrez, representante legal de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y el Gerente General Sr. Jaime Blanco Cristi,  representante legal de Acredita 
CI S.A., firmaron el Contrato de Prestación de Servicios por la Acreditación del 
programa. 
 

4. Que con fecha 28 de marzo de 2014 el programa presentó a Acredita CI, el 
Formulario de Antecedentes del programa y su Informe de Autoevaluación. 
 

5. Que con fecha 7 de mayo de 2014, el programa de Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería Área Ingeniería y Gestión de la Construcción fue visitado por un comité 
de dos pares evaluadores externos propuestos por Acredita CI y sometidos a la 
consideración del programa. 

 
6. Que con fecha 21 de mayo de 2014 el comité evaluador emitió un informe que 

señala las principales fortalezas y debilidades del programa, teniendo como 
parámetros de evaluación los Criterios de Evaluación para programas de Magíster 
y los propósitos declarados por el Programa y la Institución en la cual se imparte. 

 
7. Que con fecha 22 de mayo de 2014, dicho Informe fue enviado al programa para su 

conocimiento. 
 

8. Que por comunicación del 9 de junio de 2014, el programa de Magíster en Ciencias 
de la Ingeniería Área Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, comunicó a la Agencia sus comentarios y 
observaciones respecto del informe elaborado por el comité, las que le fueron 
informadas. 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
I. Que del proceso de acreditación anterior, Acuerdo de Acreditación N° 7 del 10 de 

septiembre de 2008, emitido por la CNA y de las debilidades allí indicadas, se 
constata que: 
 
La debilidad asociada a la inconsistencia entre el carácter científico y la malla 
curricular no se aprecia en el actual proceso. La malla curricular se orienta a la 
formación científica que es explícita en el perfil de egreso y que es el carácter 
formativo del programa. Esta debilidad se considera superada. 
 
La articulación entre los programas de pre y postgrado constituye  una fortaleza 
del programa la que se aprecia bien definida. Se diferencia con claridad la 
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formación de postgrado. La debilidad asociada a la falta de diferenciación entre 
pregrado y postgrado se considera superada. 
 
Si bien el programa incentiva el envío de artículos que resultan de las tesis de los 
alumnos para su publicación y existe la categoría de graduación “Distinción 
Máxima” que se otorga al alumno que además de defender su tesis exitosamente, 
ha enviado a publicación dicho artículo, el número de publicaciones de estos 
artículos es bajo para un programa de magíster de carácter científico donde 
además de incentivar la independencia y reflexión en los alumnos, especializando 
en determinadas temáticas, el programa requiere divulgar sus resultados como 
aporte al desarrollo de la disciplina. Esta es una debilidad que no se ha superado.   
 
La permanencia de los alumnos en el programa, de 5,22 semestres promedio, 1,22 
semestres por sobre la duración oficial del programa, demuestra que este 
indicador presenta cierta mejoría en relación al proceso de acreditación anterior, 
mejoría que aún no es suficiente. La debilidad asociada a la permanencia de los 
alumnos no se ha superado. 
 

II. Que las fortalezas informadas en dicho documento se mantienen, dejando de ser 
una fortaleza del programa el elevado número de alumnos matriculados, ello, 
pues la matrícula ha venido disminuyendo en los últimos años. El programa ha 
incorporado acciones de mejora al respecto, en el plan de mejoras resultante de 
este proceso. 
 

III. Que del resultado del actual proceso evaluativo del programa, se detalla a 
continuación el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación y las 
siguientes fortalezas y debilidades asociadas: 
 

 
a) Carácter y objetivos 
 
El programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, área Ingeniería y Gestión de 
la Construcción es de carácter científico, pues enfatiza el desarrollo de la 
Investigación Aplicada por parte de sus estudiantes, lo cual es coherente con el 
grado académico que otorga y con su nombre: Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería. El área de especialización en Ingeniería y Gestión de la Construcción es 
una de las opciones que ofrece la Escuela de Ingeniería a los alumnos y su 
desarrollo depende del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción.  
 
La coherencia entre objetivos y perfil de egreso con el carácter científico del 
programa, se evidencia a través de la definición de las áreas de investigación que 
presenta el perfil de egreso, que orientan la formación y que son consistentes con 
las líneas de investigación que llevan a cabo los académicos del Departamento de 
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Ingeniería y Gestión de la Construcción, en el marco de los propósitos de la 
Escuela de Ingeniería. Estas líneas de investigación son las que definen el trabajo 
de tesis de los alumnos del programa.  
 
El programa tiene por objetivo permitir que los graduados en el área de la 
Ingeniería y Gestión de la Construcción, se especialicen en adquirir las 
competencias necesarias para resolver problemática compleja en el desarrollo, 
materialización y mantención de infraestructura, utilizando conocimientos y 
técnicas de punta en ingeniería de construcción en el diseño y ejecución de 
proyectos, evaluando aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales y de 
riesgo, para obtener una eficiente materialización de las obras de ingeniería. 
Asimismo, el graduado poseerá las capacidades para aplicar métodos de 
investigación para la optimización en la solución de problemas de la Ingeniería, 
orientado a la Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento, 
convirtiéndose en especialistas con una sólida formación tecnológica, capaces de 
actuar eficazmente como agentes de cambio tecnológico profundo al interior de la 
Empresa. Los objetivos del programa y el perfil de egreso están formalizados en el 
Reglamento de la Escuela de Postgrado de la Escuela de Ingeniería, sin embargo en 
la Institución no hay un reconocimiento formal a estas definiciones. 
 
El perfil de egreso se revisa periódicamente para asegurar su pertinencia en el 
tiempo a través de mecanismos formales y de aplicación sistemática. Tanto los 
objetivos del programa como las competencias definidas en el perfil de egreso, 
permiten la evaluación de sus resultados. 
 
La mayoría de los estudiantes del programa proviene del pregrado de la propia 
Escuela de Ingeniería de la Universidad, esto es un 73%; de otras universidades 
nacionales un 4%; y, extranjeros un 23%. Los alumnos presentan una edad 
promedio de 24 años. La matrícula de alumnos extranjeros ha alcanzado a 22 
alumnos en los últimos 10 años, sobre un total de 89 alumnos matriculados. El 
perfil de los alumnos del programa es acorde a los niveles de exigencia del mismo. 
 

 Fortalezas 
El número de estudiantes extranjeros que optan por este programa.  
 

            Debilidades  
Los objetivos específicos y perfil de egreso del programa en el área de Ingeniería y 
Gestión de la Construcción no se han formalizado en la Institución.  
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b) Requisitos de Admisión y Proceso de Selección 
 

Los requisitos de admisión establecen estar en posesión de la Licenciatura en 
Ciencias de la Ingeniería u otro grado académico o título profesional universitario 
en ingeniería o en alguna disciplina afín a la ingeniería, cuyo nivel sea equivalente 
al necesario para obtener el grado de Licenciado; o, en su defecto, si el postulante 
no cumpliese con lo indicado en el punto anterior, rinde y aprueba un examen de 
admisión determinado por el Comité de Postgrado, cuyo procedimiento se incluye 
en las Normas de Operación del Programa de Postgrado, el cual es un anexo al 
Reglamento del Programa de Postgrado en Ciencias de la Ingeniería. Los 
postulantes presentan los antecedentes que se solicitan junto con evidencia del 
dominio escrito del idioma inglés y un desempeño destacado en el pregrado, entre 
otros requerimientos. 
 
El procedimiento de admisión que se encuentra publicado en el Sitio Web del 
programa es conocido por los postulantes. El programa se basa en el trabajo 
conjunto entre el profesor supervisor y el alumno, contacto que el alumno debe 
establecer previo a su postulación, mecanismo que asegura su interés para cursar 
el programa, si bien la elección del profesor supervisor es un proceso informal 
puesto que no forma parte de los requisitos de admisión explícitos. 
  
El proceso de selección de postulantes se efectúa rigurosamente en tres etapas, 
claramente establecidas en la reglamentación, las que consideran un profesor 
informante al Comité de Postgrado de la Escuela de Ingeniería por cada 
postulación, la evaluación de la dirección del área de los antecedentes del 
postulante la que incluye al profesor supervisor y la aceptación o rechazo de la 
postulación decidida por el Comité de Postgrado de la Escuela de Ingeniería.  
 
El proceso de admisión y selección se considera apropiado para la selección de 
alumnos. Ello, dados los elevados niveles de exigencia académica propios del 
programa. Se aprecia consistencia entre el proceso de selección y los alumnos 
matriculados en el programa, lo que demuestra efectividad en el proceso de 
selección. 
 
En cuanto a la demanda por el programa, se aprecia una disminución sostenida 
del número de estudiantes en los últimos tres años, motivada principalmente por 
la disminución progresiva de la matrícula de alumnos chilenos, sobre lo cual el 
programa no cuenta con un diagnóstico explícito tal que le permita tomar medidas 
para revertir esa tendencia.  
 
La dirección del programa ha focalizado sus campañas de difusión en Perú, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Panamá y Guatemala con el objeto de aumentar el 
número de alumnos extranjeros en la matrícula.  
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            Fortalezas 
La campaña de difusión del programa en países latinoamericanos lo que genera 
una matrícula permanente de alumnos extranjeros. 

 
            Debilidades 

La falta de un diagnóstico formal que explique la disminución de la demanda por 
parte de estudiantes chilenos, tal que el programa tome medidas para revertir esa 
tendencia. 
 
 
 
c) Estructura del Programa 
 
El programa se imparte en modalidad diurna, exigiendo dedicación exclusiva y 
completa a sus alumnos. Su duración teórica es de 4 semestres. El alumno inicia su 
trabajo de Tesis de graduación al comienzo del cuarto semestre. Están claramente 
establecidos los requisitos para la obtención del grado de Magíster en Ciencias de 
la Ingeniería. El alumno cursa un total de 150 créditos, 80 créditos por asignaturas 
y 70 créditos por el desarrollo de su tesis. 
 
El alumno cuenta con una importante flexibilidad al momento de seleccionar las 
asignaturas que cursará. Este proceso es apoyado por el profesor supervisor. 
Incluso puede tomar asignaturas de otras instituciones nacionales dado los 
convenios existentes. 
  
Según está definido en el Plan de Desarrollo del Departamento de Ingeniería y 
Gestión de la Construcción, las líneas de investigación están claramente 
incorporadas en el perfil de egreso del programa y por ende en las asignaturas. 
Son las áreas en las cuales se desarrollan los trabajos de tesis de los alumnos, tres 
de ellas inherentes a la disciplina y una nueva área de desarrollo referida a la 
infraestructura vial: Gestión de la Construcción;  Ciencia e Ingeniería de 
Materiales; Tecnología y Viviendas e Ingeniería y Gestión de Infraestructura Vial. 
 
Existe un reglamento de convalidación de asignaturas para alumnos de la misma 
Escuela de Ingeniería, o de postgrado impartidos por otras Facultades de la 
Universidad o por otras Universidades con convenio vigente. Está establecido que 
el alumno debe cursar como mínimo 1 año del programa de magíster, lo que 
resguarda los procedimientos de convalidación, si bien se sugiere asegurar el 
adecuado cumplimiento de las normas que establece este reglamento. 
 
La actividad de graduación consiste en el desarrollo de una Tesis de Magíster de 
carácter individual y en un tema original. El alumno requiere rendir un examen 
individual de grado en modalidad oral y público. El resultado de este mecanismo 
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de graduación es la validación del nivel de exigencia acorde a los objetivos del 
programa y de temáticas congruentes con su objetivo.  
 
Los niveles de exigencia en el rendimiento del alumno, que se refieren a los 
requisitos para obtener el grado académico de Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería son elevados. Está definido en las Normas de Operación del programa, 
que el alumno no puede permanecer más de cinco semestres en él. Existen 
Causales de Eliminación y reglamentos asociados. El reglamento del programa 
establece posibilidades de excepción a esta normativa, las que dependiendo de las 
causas, decide favorablemente el Comité de Postgrado. 
  
El perfil de ingreso del alumno garantiza su aprendizaje, producto de las 
exigencias académicas que se resguardan al ingreso. La actividad de tesis permite 
evaluar el logro de las competencias declaradas en el perfil de egreso. El proceso 
formativo es efectivo, ya que incluye actividades de laboratorios y estrategias 
pedagógicas coherentes con el perfil de los alumnos que ingresan. Se aprecia clara 
coherencia entre el perfil del alumno y los logros del programa, cumpliéndose los 
objetivos establecidos y validándose el carácter científico del programa. 
 
En cuanto al comportamiento del progreso de los alumnos, en el período 2008 al 
2013, el 25% de ellos desertó. Del total de alumnos que permaneció en el programa 
en las cohortes 2009 y 2010, el 67% se ha graduado. Para el año 2011 la tasa de 
graduación es de un 29%. Para el año 2012 no hay deserción. El programa no 
cuenta con un análisis de las causas de deserción de los alumnos y no ha 
incorporado mecanismos de seguimiento de su progreso para la mejora de este 
indicador. 
 
La duración real del programa es de 4 semestres y la duración por reglamento es 
de 5 semestres. Existen mecanismos para ampliar el plazo de graduación, lo que 
redunda en un sobretiempo para la graduación sobre la duración de 5 semestres 
definida por reglamento: la permanencia promedio de los alumnos en el 
programa, al momento de su graduación, es de 5,22 semestres. 
 
El programa establece en el reglamento la calidad de graduado con Distinción 
Máxima cuando el alumno envía un artículo a publicación, al momento de 
graduarse. De los alumnos graduados en el período 2008-2013, el 69% ha enviado, 
al menos, un artículo para su publicación en revistas especializadas del área. El 
9,5% de los alumnos graduados ha logrado la publicación de un artículo en una 
revista indexada en ISI, número que es bajo en relación al total de graduados y la 
calidad de los trabajos de tesis desarrollados. El programa no cuenta con un 
procedimiento que apoye o retroalimente al alumno en el logro de la publicación. 
Se aprecia que por otro lado, el 45% de los alumnos ha realizado una publicación 
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en conferencias de la disciplina. Podría mejorar la posibilidad para los alumnos, de 
asistir a congresos nacionales o internacionales.  
 
El programa no hace seguimiento formal de sus graduados por tanto no se 
introducen mejoras a la formación asociadas a su percepción y si bien cuenta con 
información acerca de su desempeño profesional, no hay un análisis que recoja 
formalmente retroalimentación del impacto de la formación recibida.  
 
Fortalezas 
El diseño del proceso formativo cuyo aspecto central es la actividad de 
investigación que se desarrollará en la tesis para lo cual el programa cuenta con 
una gran flexibilidad en la oferta de asignaturas y adecuada orientación por parte 
del profesor supervisor. 
  
Debilidades 
La elevada tasa de deserción del programa.  
 
El tiempo que demora el alumno en desarrollar su trabajo de tesis, con lo cual el 
tiempo de permanencia en el programa es superior incluso al máximo establecido 
por reglamento.  
 
La productividad de los graduados en términos de publicaciones ISI es incipiente. 
No hay mecanismos que retroalimenten al alumno para el logro de la publicación 
del artículo que ha enviado, por lo tanto falta divulgación de los resultados del 
trabajo de tesis que desarrollan los alumnos a modo de aporte a la disciplina o a la 
misma profesión. 
 
El programa no hace un seguimiento formal de los egresados que entregue 
información del impacto de la formación recibida. 
 
 
d) Profesores del Programa 
 
El programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería cuenta con 12 profesores de 
jornada completa, de los cuales 8 están habilitados para dirigir Tesis de Magíster 
en el área de la Ingeniería y Gestión de la Construcción, número suficiente para 
satisfacer la demanda. El reglamento al respecto es específico y el Comité de 
Postgrado se asegura de su cumplimiento. Además de la labor de supervisión de 
tesis, estos profesores desarrollan docencia de pregrado, labores de investigación, 
actividades de extensión y difusión universitarias y tareas de gestión institucional. 
Otros profesores dictan cursos con dedicación adecuada para esa labor.  
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La subdirección de Desarrollo Docente imparte permanentemente talleres de 
capacitación para mejorar las habilidades pedagógicas de los profesores en el aula, 
tal que aplique nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Este proceso se 
aprecia consolidado y las nuevas metodologías se desarrollan adecuadamente en 
el programa. 
 
En materia de productividad, los profesores supervisores de tesis han publicado 40 
artículos en revistas ISI en el período 2009-2013, con un promedio anual de 1,13 
publicación ISI/profesor en ese período. De los 8 profesores supervisores, 
directores de tesis, 5, el 71%, presenta un promedio anual igual o superior a 1 
publicación ISI promedio en los últimos cinco años. Existen interesantes incentivos 
en la Escuela de Ingeniería que promueven la labor de divulgación en el 
Departamento, de la misma forma que se promueve y facilita la participación en 
congresos nacionales e internacionales. Los profesores participan activamente en el 
desarrollo de proyectos de investigación, los que presentan un crecimiento del 
65,4% en el período 2008-2012, en relación al período anterior de cinco años, con el 
siguiente indicador de 1.08 proyectos de investigación / académico. 
 
Por otra parte, los profesores directores de tesis desempeñan numerosos cargos de 
relevancia en la propia institución y actúan como miembros en una serie de 
instituciones especialistas en el área. Participan además como profesores visitantes 
en Universidades, entre otras actividades adicionales a la dirección de tesis y a la 
investigación.  
    
Existe un proceso de selección y contratación de nuevos profesores que se 
monitorea desde la Escuela de Ingeniería a través del Comité de Postgrado. Para el 
desarrollo del cuerpo de profesores, existe una serie de políticas e incentivos. Los 
profesores se categorizan acorde a su desempeño y la reglamentación asociada es 
pública y conocida. 
 
Fortalezas 
La calidad del cuerpo académico director de tesis del programa. 
 

            Debilidades 
No se aprecian debilidades relevantes en este criterio. 
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e) Apoyo Institucional 
 
El Programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Escuela de Ingeniería es 
consecuente con los lineamientos y políticas institucionales, respetando normas, 
procedimientos y reglamentos tanto en su generación como en su funcionamiento 
posterior. Cuenta con apoyo de la Universidad a través de la infraestructura de 
laboratorios docentes. El equipamiento es actualizado y de primer nivel. Por otro 
lado la disponibilidad de material bibliográfico es relevante, con adecuada 
disponibilidad de revistas especializadas. Los alumnos disponen de espacios 
adecuados. Los laboratorios computacionales y salas de estudio, ofrecen espacios 
suficientes para el desarrollo del programa.  
 
El programa cuenta con una serie becas de matrícula y beneficios adicionales para 
sus alumnos.  
 
La Dirección del Programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería está a cargo 
del Comité de Postgrado y del Jefe del Programa, quienes se reúnen, a lo menos, 
una vez al mes. Sus funciones y responsabilidades se señalan en el Reglamento del 
Programa de Postgrado en Ciencias de la Ingeniería. Del área de especialización de 
Ingeniería y Gestión de la Construcción es responsable el Director del 
Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción, cuyas funciones 
también están claramente establecidas. 
 
Está dentro de los propósitos institucionales fomentar la internacionalización en la 
formación. El programa presenta una serie de convenios internacionales con 
prestigiosas universidades en el extranjero, a fin de facilitar el intercambio de 
alumnos lo que se traduce en que el 21% de los alumnos es extranjero. No hay 
evidencia de que alumnos de nacionalidad chilena asistan a instituciones 
extranjeras.  
 
El programa cuenta además con profesores visitantes, quienes, dependiendo de 
sus perfiles, llevan a cabo una serie de tareas de aporte al desarrollo del programa 
entre Guía de Tesis hasta clases. Los alumnos asisten a congresos internacionales 
con apoyo financiero desde el Departamento, actividad que en todo caso aun 
requiere fortalecerse. La Escuela cuenta también con dos convenios a nivel 
nacional que posibilitan el intercambio de alumnos a cursos de los respectivos 
programas de postgrado.  
 
 
Fortalezas 
La sólida relación existente entre el programa y prestigiosas instituciones de 
educación superior extranjeras para efectos de producir oportunidades de 
intercambio para los profesores. 
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 Debilidades 
Las acciones de internacionalización del programa no están concebidas para 
otorgar oportunidades de intercambio a los alumnos chilenos, quienes no hacen 
uso de estos convenios.  
 
Falta de oportunidades de participación para los alumnos en congresos nacionales 
o internacionales de la disciplina.  
 

 
f) Capacidad de Autorregulación 
 

El Plan de Desarrollo del programa es concordante con los Planes de Desarrollo de 
la Escuela, y, con el Plan Estratégico de la Universidad. Este Plan se centra en 6 ejes 
estratégicos. El programa incorpora en su gestión elementos de mejora continua 
con un horizonte claro de acción a través de esta planificación, tal como el 
crecimiento del cuerpo académico para abarcar dos nuevas líneas de desarrollo. 
 
El Plan de Mejoramiento está estructurado acorde a los Criterios de Evaluación y 
considera acciones de mejora para las principales debilidades del mismo. Ello es 
evidencia de una buena capacidad de autocrítica presente en la comunidad.  
 
Fortalezas 
Alto grado de satisfacción general con la formación recibida por parte de los 
alumnos. 
 
Debilidades 
Asociadas al proceso de acreditación anterior, el programa mantiene aún dos 
debilidades y si bien una de ellas se encuentra en vías de superación, la segunda, 
relacionada con la baja tasa de divulgación del trabajo de los alumnos a través de 
publicaciones, no se ha superado.  

 
 

IV. SE ACUERDA 
 
El Consejo de Acreditación del Área de Tecnología de Acredita CI ACUERDA:  

 
a) Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso 

de evaluación, el programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería Área 
Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile cumple con los criterios de evaluación definidos para la acreditación 
con las fortalezas y debilidades indicadas en los puntos anteriores. 
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b) Que conforme al marco legal vigente,  se acredita el Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería Área Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en su sede Santiago, por un plazo de seis (6) 
años, período que inicia el 27 de junio de 2014 y culmina el 27 de junio de 2020. 
 

c) Que, transcurrido el plazo de 6 años, el programa deMagíster en Ciencias de la 
Ingeniería Área Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Pontificia 
Universidad Católica de Chilepodrá someterse a un nuevo proceso de 
acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones 
y recomendaciones transmitidas por este Consejo.  

 
d) La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio de 

acreditación ante este Consejo, para lo cual cuenta con 10 días hábiles desde la 
notificación de este Acuerdo.  

 
 

Para el siguiente proceso, el programa de Magíster en Ciencias de la Ingeniería Área 
Ingeniería y  Gestión de la Construcción impartido por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, deberá presentar un nuevo informe de autoevaluación y la documentación 
correspondiente, al menos 120 días antes del vencimiento de la acreditación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


