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RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN DE POSTGRADO N° 609 

 
 

Magíster Ingeniería Industrial 
Grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería 

Sede Santiago, jornada vespertina, modalidad presencial 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
 

En la 117.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 2 de junio de 2017, 
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 de Evaluación para Programas de Magíster Profesional.  
- El Formulario de Antecedentes presentado por el programa de Magíster Ingeniería 

Industrial impartido por 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 Ingeniería Industrial impartido por 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° 117, de fecha 2 de junio de 2017 del 

Consejo de Acreditación del Área de Tecnología. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que, el programa de Magíster Ingeniería Industrial impartido por 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 de carácter profesional, autorizadas por la CNA. 
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3. Que, con fecha 19 de enero de 2017, 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 del 
programa. 
 

4. Que, con fecha 11 de enero de 2017 el programa presentó a Acredita CI, el 
Formulario de Antecedentes del programa y su Informe de Autoevaluación. 
 

5. Que, con fecha 24 de abril de 2017, el programa de Magíster Ingeniería Industrial 
impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile fue visitado por un 
comité de dos pares evaluadores externos propuestos por Acredita CI y sometido a 
la consideración del programa. 

 
6. Que, con fecha 9 de mayo de 2017 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 
Profesional y los propósitos declarados por el programa y la institución en la cual 
se imparte. 

 
7. Que, con fecha 10 de mayo de 2017, dicho informe fue enviado al programa para su 

conocimiento. 
 

8. Que, por comunicación del 24 de mayo de 2017, el programa de Magíster 
Ingeniería Industrial impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile 
envió a la Agencia sus comentarios 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, Resolución de Acreditación de 

Postgrado N° 595 del 29 de enero de 2014 emitida por la Comisión Nacional de 
Acreditación y de las debilidades allí indicadas, se constata que: 
 
La tasa de graduación ha mejorado, como producto de medidas que el programa 
ha tomado, si bien aún hay alumnos que no se gradúan. Esta debilidad se 
considera en vías de superación, producto de los mecanismos de mejora que se han 
implementado, que a la fecha presentan resultados en la tasa de graduación, pero 
no en cuanto a aumentar la graduación oportuna. 
 
Los alumnos permanecen en el programa 44 meses en promedio, a pesar que 
oficialmente el programa tiene establecido una duración de 24 meses. A esto se 
suman 12 meses para desarrollar la tesis, como un plazo adicional, no 
reglamentario, que se les ha otorgado a los participantes. La debilidad del tiempo 
de permanencia en el programa fue detectada por el propio programa, que está 
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implementando medidas para disminuir ese tiempo de permanencia. Como no hay 
evidencia de resultados generados de esas medidas a la fecha, la debilidad no se ha 
superado en relación al proceso de acreditación anterior. 
 

II. Que, todas las fortalezas detectadas en el proceso de acreditación anterior se 
mantienen. 
 

III. Que, del resultado del actual proceso evaluativo del programa, el nivel de 
cumplimiento de los criterios de evaluación, así como las fortalezas y las 
debilidades asociadas a cada uno, son los que se detalla a continuación: 
 
 
a) Definición conceptual 
 
El programa se imparte a contar del año 2005 con el objetivo de entregar una base 
en metodologías cuantitativas que permitan a los graduados abordar el 
modelamiento de problemas de gestión. Este objetivo se estableció como un 
elemento diferenciador a otros programas de características similares, los que 
enfatizaban el desarrollo de habilidades gerenciales. Desde su origen el programa 
tuvo un carácter profesional, el que se mantiene en el presente. 
 
El programa, por diseño, no se articula con el pregrado ya que es un requisito de 
admisión que los alumnos cuenten con experiencia profesional. 
 
 
b) Contexto institucional 
   
La Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile  es la 
encargada de velar por la normativa de funcionamiento de los programas de 
postgrado y del aseguramiento de la calidad en este nivel de formación. A nivel de 
la Escuela de Ingeniería, la Dirección de Postgrado colabora con la supervisión 
académica del programa y con la aplicación de instancias de control y 
aseguramiento de la calidad. 
 
El Comité Académico del programa está formado por el director del programa, el 
director del Departamento de Ingeniería y de Sistemas o su representante, y dos 
profesores del programa. El director del programa cuenta con un equipo 
administrativo de coordinación que colabora con la gestión. Existe una 
comunicación  fluida entre la dirección del programa y los profesores, con la 
finalidad de asegurar la coordinación de las actividades de la comunidad 
académica. 
 
Fortalezas 
Alumnos, profesores y graduados valoran positivamente las actividades del equipo 
administrativo de coordinación. 
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Debilidades 
No hay debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
c) Características y resultados del programa 
 
El objetivo general del programa es formar profesionales con capacidad de innovar 
en las prácticas de la gestión de empresas y en la creación de nuevos negocios, para 
generar una transferencia efectiva de conocimientos y tecnología al medio 
empresarial. El perfil de egreso es claro, se construyó considerando el objetivo del 
programa, por lo que es consistente en sus definiciones. Refleja el nivel propio de 
un programa de magíster de carácter profesional. 
 
El Comité Académico es el responsable de la revisión del perfil de egreso. Sin 
embargo, no se constata que éste sea aún un proceso sistemático. Las actividades 
de revisión no han considerado instancias de validación externa del perfil de 
egreso. 
 
El programa tiene tres áreas de desarrollo: analítica cuantitativa; economía y 
finanzas; y comportamiento e innovación. Estas áreas son coherentes con su 
carácter profesional. Su desarrollo y continuidad está respaldado por el número de 
profesores que están asociados a cada una de ellas. 
 
Los requisitos de admisión están definidos y consideran que el postulante tenga a 
lo menos dos años de ejercicio profesional. Existe un proceso de selección que 
incluye una entrevista y los antecedentes de los postulantes son ponderados, lo que 
favorece la existencia de un proceso transparente. 
 
El plan de estudios tiene una duración de dos años, divididos en ocho bimestres. 
Durante el primer año los alumnos cursan asignaturas obligatorias de las tres áreas 
del programa y durante el segundo año cursan asignaturas electivas en algunas de 
las áreas, lo que permite su especialización. El programa tiene una carga académica 
de 150 créditos UC, de los cuales 30 corresponden a la actividad de graduación. La 
actividad de graduación se debe desarrollar en el segundo año; sin embargo, en la 
práctica esta actividad se extiende al tercer año del programa, lo que es una medida 
aceptada por la administración. Sin embargo, esta duración de 36 meses no es 
consistente con la información de difusión del programa que asegura una duración 
de dos años. El programa necesita resolver el problema de información hacia la 
comunidad para difundir su quehacer con claridad y consistencia. 
 
La revisión del plan de estudios es realizada por el comité del programa y la 
formulación de nuevas asignaturas es apoyada por el área de Desarrollo Curricular 
de la Dirección de Postgrado de la Escuela de Ingeniería. Este proceso de revisión 
es sistemático. Las asignaturas están en permanente actualización en consistencia 
con las definiciones del perfil de egreso.  
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La actividad de graduación corresponde a un trabajo en el que los alumnos 
identifican un problema relevante en la empresa y lo resuelven a partir de la 
formación recibida en el programa. La actividad generalmente se realiza asociada 
al desempeño laboral de los alumnos y demuestra ser un aporte al campo 
profesional, ya que los graduados demuestran una formación que les permite 
asumir funciones directivas. 
 
La deserción del programa es baja y las causas no son académicas. La graduación 
por cohorte es cercana al 70%, pero a los alumnos les toma en promedio 44 meses 
terminarlo por sobre una duración estimada de 36 meses y una duración por 
reglamento de dos años.  El programa incorporó talleres especiales para la 
graduación de alumnos rezagados, logrando con ello aumentar ese indicador, sin 
embargo el tiempo que los alumnos demoran en graduarse continúa siendo 
elevado, sin que se verifiquen resultados de acciones concretas para resolver este 
punto. El programa está en un proceso de revisión curricular y espera introducir 
mejoras en este aspecto. El tiempo de permanencia del alumno en el programa es 
una debilidad que se mantiene desde el proceso de acreditación anterior. 
 
El programa hace un seguimiento de las características de los empleos de los 
estudiantes y los graduados, con la finalidad de detectar cambios en la 
empleabilidad o analizar la calidad de las tareas que desarrollan. Como resultado 
de dicho seguimiento, el programa ha constatado mejoras producto de la 
formación que entrega a los estudiantes, existiendo evidencia de ello. 
 
En el año 2015 el programa realizó una consulta a los graduados con la finalidad de 
obtener sus opiniones sobre la formación recibida. Para el próximo proceso de 
acreditación, el programa deberá demostrar sistematicidad en la aplicación de esta 
actividad. 
 
Fortalezas 
El programa cuenta con un convenio de doble grado con el H. Milton Stewart 
School of Industrial and System Engineering del Instituto Tecnológico de Georgia, 
Estados Unidos; convenio que da prestigio al programa, lo que es reconocido por 
los alumnos. 
 
Debilidades 
El programa no ha considerado instancias sistemáticas para la revisión periódica, 
evaluación, actualización y validación externa del perfil de egreso.  
  
El tiempo de permanencia de los alumnos es de 44 meses en promedio. Las 
medidas que el programa ha tomado para resolver este tema son recientes y este 
indicador se mantiene desde el proceso de acreditación anterior, sin cambios. 
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d) Cuerpo académico 
 
El cuerpo académico está formado por 12 profesores del Núcleo y 16 profesores 
colaboradores. El cuerpo académico es pertinente a la formación que el programa 
entrega. Los miembros del Núcleo están altamente capacitados y todos sus 
integrantes cuentan con el grado de doctor. La incorporación de los profesores al 
programa la realiza el Comité Académico, de acuerdo a normas institucionales. De 
la productividad del Núcleo, cinco profesores satisfacen las orientaciones de 
productividad para magísteres de carácter profesional del Comité de Ciencias de la 
Ingeniería y de la Tierra de la CNA. 
 
Existen procedimientos institucionalizados de evaluación periódica de los 
profesores. A su vez, los alumnos realizan una evaluación de los aspectos de 
docencia de los profesores. 
 
Fortalezas 
El cuerpo académico es de muy buen nivel profesional, destacada trayectoria y con 
reconocido prestigio en el ámbito del programa, lo que también es reconocido por 
los estudiantes y graduados. 
 
Debilidades 
No hay debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
e) Recursos de apoyo 
 
El programa utiliza instalaciones de la Escuela de Ingeniería, las que son adecuadas 
para el logro del perfil de egreso en los alumnos. Los recursos bibliográficos están 
actualizados y son pertinentes a una formación de postgrado. 
 
El programa aprovecha la condición laboral de los alumnos para que desarrollen 
sus actividades de graduación en sus contextos laborales. Sin embargo, no tiene 
una política explícita que oriente actividades de vinculación con el medio, al 
margen de las desarrolladas por los alumnos en sus procesos de graduación. 
 
Fortalezas 
Las instalaciones utilizadas por el programa son de buena calidad y existe 
satisfacción en los alumnos, graduados y profesores con ellas. 
 
Debilidades 
El programa no tiene una política explícita que permita orientar actividades de 
vinculación con el medio. 
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f) Capacidad de autorregulación 
 
Los alumnos reciben aquellos servicios que se les ofrecieron, ya que el programa 
cuenta con los recursos humanos, económicos y físicos para desarrollar las 
actividades necesarias para el logro del perfil de egreso. 
 
La duración nominal del programa se difunde en su sitio web como de 2 años. En 
la práctica se otorga 36 meses al alumno, tiempo adicional para terminar la 
actividad de graduación. Esta información no es consistente con lo que el programa 
ha formalizado ni lo es con la práctica, por lo que el programa necesita resolver, 
corregir y difundir clara y consistentemente. 
 
La Dirección de Postgrado de la Escuela monitorea el cumplimiento de los 
objetivos del programa. El director del programa realiza periódicamente informes 
del desarrollo y resultados del programa, los que son informados a los profesores 
del Núcleo. 
 
El programa ha realizado tres procesos de autoevaluación y ha considerado sus 
conclusiones para incorporar cambios relevantes y acciones de mejora, entre ellas, 
las referidas a lograr la graduación de los estudiantes rezagados. Existe un plan de 
desarrollo que orienta la toma de decisiones del programa, al que se incorporó un 
plan de mejoras destinado a resolver las debilidades detectadas en el proceso de 
autoevaluación. 
 
Fortalezas 
El plan de desarrollo del programa orienta la toma de decisiones de su cuerpo 
directivo, con el objetivo de consolidarlo. 
 
Debilidades 
No hay debilidades relevantes en este criterio. 
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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 Ingeniería Industrial impartido por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, cumple con los criterios de evaluación 
definidos para la acreditación. 

 
b) Que, conforme al marco legal vigente, se acredita el Magíster Ingeniería 

Industrial impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en su sede 
Santiago, jornada vespertina y modalidad presencial, por un plazo de cinco (5) 
años, período que se inicia el 2 de junio de 2017 y culmina el 2 de junio de 2022. 
 

c) Que, transcurrido el plazo de cinco años, el programa de Magíster Ingeniería 
Industrial impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile podrá 
someterse a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán 
especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones transmitidas 
por este Consejo. 
 

d) Que, durante la vigencia de la acreditación, el programa deberá informar a la 
Agencia acerca de los cambios sustantivos que se produzcan, tales como: 
modificaciones en su nombre y en su definición, la apertura de menciones, el 
desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza, cambios en los responsables 
de dictar el programa, convenios con otras instituciones. 
 

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 esta 
Resolución.  

 
Para el siguiente proceso, el programa de Magíster Ingeniería Industrial 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. 

 
 
 
 


