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retroaiimentar ei proceso formativo de los estudiantes. Si bien ia vincuIaci6n con el medio

es una de ias fortaiezas de la carrera, la unidad debe avanzar hacia la creaci6n de un

sistema de evaiuaci6n formai de=mpacto de estas iniciativas.

b) Condiciones de Operaci6n

〃　La normativa y regIamentaci6n de ia UniVerSIdad esfuncional a la ca「「era′ ygarantiza una

estructura que permite a ambas sedes operar de forma integrada y eficiente. Ei Di「ecto「

de ia ca「re「a es apoyado po「 un equipo directivo pertenec‘ente a ia Facultad′ 10 que

permite una comunicaci6n fluida con las demおcarreras de ingenierfa.

0　EI personal administrativo′ t6cnico y de apoyo′ eS∴Suficente en cantidad y esta

debIdamente capacitado para cumpIir sus f…Ciones′ io cuaI es evaIuado positiVamente

por los estudiantes. La car「e「a utiliza la plataforma vi血ai denominada CiCio de

pIanificaci6n Estrat6gica para lievar la gesti6n academica del programa de forma

eficiente.

‘ Se evidencia que la Universidad compromete recursos financieros para ga「antizar la

sustentab輔dad de Ia car「era en ambas sedes′ ia cuaI dispone de un p「esupuesto anuai

fundamentado Y aCOrde a sus objetivos estrategicos.

0　EI cuerpo docente es una de -asfortaIezas de la car「era. Se compone de 55 acad6micos′

36 pertenecie=teS a la pianta reguiar y todos con jomada compieta en la instituci6n. Se

observa que -a cantidad de docentes en cada sede es proporcionai a la cantidad de

aiumnos, y que SuS CaIificacIOneS y COmPetenCiaS SOn equivaIentes. Ei conjunto es

altamente valorado por los aiumnos de ambas sedes′ Y eS adecuado en cantidad para
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estudiantes evaldan positivamente este aspectO a=gual que todos Ios serviCios que la

universidad pone a su disposici6n’tales como servicios tecno16gicos′ CaSinos′ Cafeter子as

v buses de acercamiento, entre OtrOS.

La unidad cuenta con una adecuada infraest「uctura b'biioteca「'a′ COnSistente en dos

b酬otecas de p「egrado (una en cada sede〉 y una de postgrado en ia sede Santiago. EI

sistema de bibliotecas cuenta COn aCCeSO remOtO y re血e b剛ograffa tanto fisica como

virtuai, ia que esta debidamente actuaiizada y es pertinente a los requerimientOS de ia

carrera y ciencias de la lngenieria en generaI・ Ademお′ Ios alumnos y docentes pueden

hacer uso de computadores y espac'OS de estudio individual o g「upaI・

しa instituci6n y ia ca「rera p「omueven instancias de particIPaCi6n estudiantii・ Se observa′

por e」emP-o′ que hay un representante de este estamento conformando la Comisi6n de

Honor de la Facuitad, CuyO PrOP6sito es 「esoiver casos de infracciOneS en las normas de

conducta establecidas pore- C6digo de Honor de los estudiantes de la UAI・ Por otro iado′

exiSten Variadas organizaciones estudiantiies dentro de la Universidad′ agruPadas en

tomo a inte「eses comuneS y en las cuaIes todos Ios estudiantes pueden particiPa「

Ilbremente.

si bien la carrera no cuenta con un CentrO de aIumnos u organizaci6n de 「epresentaci6n

estudiantii equivaiente, ios mismos estudiantes afirman no cons'derarlo necesario dado

que es una carre「a re'ativamente pequeha’y eXiste cercanfa sufic'ente COn el cuerpo

directivo en caso de necesita「 comunicar y resoIver sus problemas e inquietudes. No

obstante, la Universidad norma a trav6s de un Decreto Academico ei funciOnamiento y

marco de 「elaci6n de ios rep「esentantes estudiantiies con las auto「idades unive「Sita「ias′

por ioque s'一OS aiumnos de la carrera de lngen'erfa Civii optaran porconformar un cent「O

de estudiantes, la instituci6n provee de un marco propicio para su funciOnamiento-
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docencia, COn el objetivo de fortalecer ios procesos de ensehanza-aPrendiZaje de ios

estudlanteS.

c) Resuitados y Capacidad de Autorregulaci6n

。 Desde ei aho 2012 la UnlVe「Sidad Adolfo lb諦ez se encuent「a adscrita ai Sistema Unico

de Admisi6n del Consejo de Rectores, el que comprende tamb'6n una cierta cantidad de

cupos para postuIantes que lngreSan a t「aV6s de un sistema de admisi6n especiai′ CuyOS

requisitos est諭normados por la lnStituci6n・

"　La carre「a, COmO Parte de un sIStema instituciOnai de asegu「amiento de la ca=dad

acad6miCa-formativa, 「eaiiza un an訓siS de las competencias de ingreso de los aiumnos′

ei que inci=ye eVaiuar sus conocimientos matematicos y dominio dei 'ngi6s. Dispone

adem5s del Centro deAseso「amientoy Desar「oiio Estudlantii 〈CADE〉 como un sistema de

apoyo al estudiante en riesgo acad6mico′ impiementando talIeres de habiiidades de

estudio, desarroiIo personai y orientaci6n vocaciOnai・

〃　Los indices de p「ogresi6n de ia ca「「era presentan aspectos positivos y ot「OS POr mejorar.

La retenci6n anaiizada a part'r dei tercer afro de carrera dei aIumno′ COnSiderando que

prlmerO CurSa 3 semestres de pian com血′ Se enCuentra entre eI 87% Y 91% para las

cohortes 2011-2014. La tasa detituiaci6n totai promedia un 52%, Io cuai puede continuar

mejorando ai lgua- que la tasa de tituiaci6n oportuna que a su vez promedia un 38%. Por

otro lado, Se Observa positiVamente que ei tiempo de permanencia promedio es de lO.7

semestres situchdose po「 debajo de la media naciOnai (14.8 semestres).
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