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RESOLUCIÓN DE ACREDITACION N° 540 

 
Carrera de Estadística 
Título de Estadístico 

Licenciatura en Estadística 
Sede Santiago, jornada diurna y modalidad presencial 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
En la 39.a sesión del Consejo de Acreditación del Área de Ciencias de la Agencia 
Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Acredita CI, de fecha 24 de noviembre de 
2016, 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 resolución exenta DJ 013-4 del 7 de noviembre 
de 2014 publicada en el Diario Oficial del 25 de noviembre de 2014, del Reglamento 
sobre funcionamiento, condiciones de operación y supervisión de Agencias de 
Acreditación junto al oficio del 16 de diciembre de 2014. 

⋅ La autorización de Acredita CI para actuar como Agencia Acreditadora, de fecha 13 
de mayo de 2015 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 Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, establecidos por 
la Comisión Nacional de Acreditación. 

⋅ El Informe de Autoevaluación presentado por la carrera de Estadística de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

⋅ El informe de pares evaluadores emitido por el Comité que visitó la carrera, por 
encargo de Acredita CI.  

⋅ Los antecedentes analizados en la sesión N° 39, de fecha 24 de noviembre de 2016 
del Consejo de Acreditación del Área de Ciencias. 

 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1. Que, la carrera de Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile se sometió 

voluntariamente al proceso de acreditación de carreras administrado por esta Agencia. 
 

2. Que, dicho proceso cuenta con los criterios generales de evaluación para carreras 
profesionales, autorizados por la CNA. 

 
3. Que, con fecha 2 de agosto de 2016, el Vicerrector Académico Sr. Juan Larraín Correa, 

representante legal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Gerente General 
Sra. Jessica Pizarro Contreras, representante legal de Acredita CI S.A., firmaron el 
Contrato de Prestación de Servicios por la Acreditación de la carrera. 
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4. Que, con fecha 11 de agosto de 2016, la carrera hizo llegar a la Agencia el Informe de 
Autoevaluación, la Guía de Formularios y los anexos a estos informes. 
 

5. Que, con fechas 12, 13 y 14 de octubre de 2016, la carrera fue visitada por un comité de 
pares evaluadores externos propuestos por Acredita CI y sometidos a la consideración 
de la carrera. 
 

6. Que, con fecha 3 de noviembre de 2016 el comité de pares evaluadores emitió un 
informe que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera, teniendo como 
parámetros de evaluación los criterios y estándares para la evaluación de carreras 
profesionales y los propósitos declarados por la carrera. 
 

7. Que, con fecha 4 de noviembre de 2016, dicho informe fue enviado a la carrera para su 
conocimiento. 
 

8. Que, por comunicación del 18 de noviembre de 2016, la carrera de Estadística de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile envió a la Agencia sus comentarios y 
observaciones, respecto del informe elaborado por el comité de pares evaluadores, las 
que fueron informadas a dicho Comité. 

 
 

CONSIDERANDO    
 

 
I. Que, del proceso de acreditación anterior, Acuerdo de Acreditación N° 173 del 15 de 

diciembre de 2011 emitido por Acredita CI S.A. y de las debilidades allí indicadas, se 
constata que: 
 
En relación a una política de vinculación con el medio, la carrera ha incorporado una 
serie de acciones a través de las cuales incorpora la visión de egresados y empleadores en 
sus instancias de revisión y actualización de asignaturas, de perfil de egreso; en general 
para su retroalimentación. Por otro lado y reconociendo el perfil de ingreso de los 
alumnos, la carrera implementó una red de apoyo a los alumnos de ingreso de primer 
año. Además y con renovaciones curriculares, la carrera ha incorporado asignaturas 
profesionalizantes para fortalecer el logro del perfil de egreso en su salida como 
Estadístico, y realizó un importante proceso de socialización de los resultados de su 
proceso de autoevaluación. Todo ello es evidencia de la superación de cada una de las 
debilidades asociadas. 
 
En cuanto a la evaluación docente, persiste la percepción en los alumnos de que no es un 
instrumento con utilidad para tomar decisiones, si bien se ha socializado de mejor forma 
su aplicación. En todo caso, es una debilidad en proceso de superación. 
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II.  Que, todas las fortalezas detectadas en el proceso de acreditación anterior se mantienen. 
 

III. Que, del resultado del actual proceso evaluativo de la carrera, el nivel de cumplimiento 
de los criterios de evaluación, así como las fortalezas y debilidades asociadas a cada una 
de las dimensiones de evaluación, son los que se detallan a continuación: 
 
a) Perfil de egreso y resultados 

 
El perfil de egreso es explícito y orienta la construcción del plan de estudios. En su 
construcción participaron activamente los alumnos y empleadores. El perfil 
considera en su formulación los principios institucionales Impronta UC. La carrera 
intensificó las actividades de difusión del perfil y hay un notorio avance en su 
conocimiento en los alumnos nuevos. Existe un comité curricular que responsable de 
mantener actualizado y vigente el perfil de egreso. Hay retroalimentación constante 
al respecto. 
 
El plan de estudios y los programas son de conocimiento público. El plan está 
orientado a desarrollar capacidades para la solución de problemas de la disciplina 
con interacción social y pensamiento crítico. El plan identifica claramente las 
competencias a desarrollar durante la carrera y consistente con los objetivos de la 
Facultad de Matemáticas y con el perfil de egreso. La carrera ha incorporado cursos 
de expresión oral y escrita. A partir del resultado de la acreditación anterior, se 
desarrolló una plataforma para evaluar y modificar el plan de estudios con 
participación de académicos, estudiantes, egresados y empleadores. El curso de 
Técnicas de Consultoría Estadística que permite acercar a los alumnos a problemas 
del ámbito profesional y con la realidad externa. El Taller de Iniciación Científica, de 
carácter voluntario, les permite a los estudiantes un contacto directo con 
investigadores, lo que otorga un sello distintivo, lo que es valorado por ellos mismos 
y sus empleadores. 
 
Para obtener su título profesional de Estadístico los alumnos realizan un taller de 
titulación y consultoría estadística, principalmente a través de las prácticas 
profesionales. 
 
El comité curricular de la Facultad es el encargado de reglamentar y fijar criterios de 
admisión los que son de público conocimiento. Se ha tomado una serie de mediadas 
con el fin de diagnosticar y enfrentar nivelaciones iniciales y oportunas. Hay análisis 
sistemático que realiza la dirección de docencia y la dirección de análisis 
institucional de las causas de deserción, apreciándose mejoras en las tasas de 
retención. La carrera cuenta además, con mecanismos formales de seguimiento de 
alumnos de bajo desempeño académico enfrentándolo con tutorías y la sala de 
ayuda matemática. 
 
La carrera se encuentra en proceso de acercar los tiempos de egreso con los de la 
duración oficial de la carrera mediante algunas modificaciones curriculares. Muchos 
alumnos articulan sus estudios de pregrado con el Magíster en Estadística, lo que 
explica el retraso de su proceso de titulación. 
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Los académicos son incentivados por la Facultad para su perfeccionamiento 
permanente. Presentan un importante nivel de productividad científica y participan 
de proyectos de investigación permanentemente y participan con la dirección de 
extensión de la Facultad, la que ofrece cursos de capacitación en métodos 
estadísticos para la innovación. La red Alumni UC permite contacto fluido con 
egresados. La Facultad actualiza quinquenalmente su plan de desarrollo aplicando 
encuestas a egresados y empleadores con preguntas relacionadas con los planes de 
estudios, desarrollo y satisfacción en general. La Facultad tiene una política clara de 
vinculación con el medio. 
 
Fortalezas 
La carrera tiene mecanismos efectivos de revisión del perfil de egreso y del plan de 
estudio que incluye activamente a la comunidad académica. 
 
El Taller de Iniciación Científica, de carácter voluntario, les permite a los estudiantes 
un contacto directo con investigadores, lo que otorga un sello distintivo, lo que es 
valorado por ellos mismos y sus empleadores. 
 
El desempeño profesional del egresado es altamente valorado por los empleadores. 
 
Debilidades 
Falta mayor desarrollo de competencias en el manejo de bases de datos. 
 
 

b) Condiciones de operación 
 
La Facultad de Matemáticas y la Pontificia Universidad Católica de Chile cuentan 
con una estructura organizacional acorde al desarrollo de su misión y objetivos 
declarados. El cuerpo directivo de la unidad tiene funciones, atribuciones y 
responsabilidades claramente establecidas. Hay una administración financiera 
ordenada y eficiente. Por otra parte, la Facultad cuenta con estructura organizacional 
y administrativa, además de los recursos humanos suficientes para asegurar el 
correcto funcionamiento del programa. 
 
La Facultad dispone de docentes idóneos y su plan de desarrollo contempla la 
contratación de más académicos con diversa especialización. La Facultad cuenta con 
políticas de gestión de recursos humanos claras. El personal administrativo, técnico 
y de apoyo es adecuado. Los alumnos perciben que la evaluación que ellos hacen a 
sus profesores, no son tomadas en consideración en decisiones posteriores. 
 
La biblioteca de la Facultad satisface las necesidades docentes y estudiantiles. El 
sistema de bibliotecas está conectado a la intranet de la UC y a la red de bibliotecas 
de Chile, además de suscripciones a las redes de contenidos digitales más 
importantes. La infraestructura en general es óptima, incluyendo laboratorios, salas 
de clase, licencias de software, número suficiente de computadores, entre otros. El 
manejo de estos recursos y la planificación de cursos, en particular laboratorios, son 
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coordinados adecuadamente. La calidad y disponibilidad de estos recursos es 
reconocida ampliamente por los estudiantes. 
 
Fortalezas 
El sólido contexto para el funcionamiento de la carrera que otorga la Facultad de 
Matemáticas y la Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile a través de lineamientos  
que  permiten  una  ejecución  armónica  y  equilibrada  de  su  quehacer  académico,  
tanto  desde  el  punto  de  vista  educativo como de  extensión  e investigación.   
 
La Facultad de Matemáticas y el Departamento de Estadística cuentan con un cuerpo 
de académicos de alto nivel, reconocido internacionalmente, quienes tienen apoyo e 
incentivo permanente para el desarrollo de su labor docente y de investigación.  
 
La calidad de la infraestructura y disposición de recursos para el exitoso aprendizaje 
de sus alumnos en general. 
 
Debilidades 
Los alumnos perciben que la evaluación que ellos hacen a sus profesores, no son 
tomadas en consideración en decisiones posteriores. 
 
 

c) Capacidad de autorregulación 
 

 La Facultad establece en su plan de desarrollo, de manera clara, su misión y visión 
orientan a las metas y objetivos de la carrera, los que guardan relación con 
 objetivos de docencia, investigación y extensión. El plan se actualiza cada cinco años, 
participando en esta actividad el cuerpo académico y un panel de expertos 
internacionales. La participación de la carrera en ese proceso se encuentra a cargo 
del comité curricular. 
  
 El comité curricular de la carrera se encarga de velar porque el funcionamiento de la 
 carrera esté concordante con los propósitos y objetivos y realiza un informe anual 
del funcionamiento de la carrera.  Hay alta consistencia de la información publicada 
con los servicios que entregados por la carrera. Sobre decisiones académicas la 
Facultad cuenta con estatutos que definen comités de búsquedas, responsabilidades 
y evaluación de las autoridades. Respecto de los estudiantes sus derechos y deberes 
se encuentran establecidos en el reglamento del alumno de pregrado. 
 
 Sobre el proceso de autoevaluación la comisión ad hoc funcionó con reuniones 
periódicas y trabajo de comisiones, el que hizo un diagnóstico coherente con lo 
expresado por los egresados, empleadores y académicos. El plan de mejoras es 
atingente a las debilidades detectadas por la carrera y es un instrumento adecuado 
para su mejora. 
 
Fortalezas 
La Facultad de Matemáticas y la Pontificia Universidad Católica de Chile tienen una 
estructura académica y administrativa eficiente, aplica regularmente mecanismos de 
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autorregulación y mejoras, con impacto positivo en la carrera, a lo que se añade una 
destacable motivación y participación cooperativa de académicos y estudiantes para 
mejorar los resultados. 
 
Debilidades 
No hay debilidades relevantes en esta dimensión. 
 

 
SE ACUERDA 
 
El Consejo de Acreditación del Área de Ciencias de Acredita CI ACUERDA: 
 

1. Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación, se acredita la carrera 
de Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sede Santiago, jornada 
diurna, modalidad presencial, por un plazo de siete (7) años, período que inicia el 24 
de noviembre de 2016 y culmina el 24 de noviembre de 2023. 

 
2. Que, en el plazo señalado, la carrera de Estadística de la Pontificia Universidad 

Católica 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.  

 
3. Que, en caso de que la carrera realice cambios según está establecido en la Circular 

N° 20 del 21 de agosto de 2013 de la Comisión Nacional de Acreditación, debe 
informarlos por escrito a Acredita CI, acorde a los procedimientos instituidos. 
 

La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio de acreditación ante este 
Consejo, según establecen los procedimientos de la Agencia. 

 
Para el siguiente proceso, la carrera de Estadística de 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. 

 


