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1ª	Agencia	Acreditadora	de	Carreras	y	Programas	Autorizada	en	Chile 

Agencia	acreditadora	Colegio	de	Ingenieros	de	Chile	S.A.	

Período 2006 - 2018 
Acreditación voluntaria de carreras del área de Tecnologías (Ingenierías y carreras técnicas del 
área), Administración y Comercio (Ingeniería Comercial y otras del área), Recursos Naturales 
(Ingenierías del área y otras como Biología Marina) y Ciencias. 

La acreditación garantiza la calidad de la formación que reciben los estudiantes de las carreras 
de la educación superior ante los propios estudiantes, sus familias y la comunidad en general. 

La acreditación exige que las carreras satisfagan CRITERIOS DE CALIDAD previamente 
definidos y conocidos. 
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Objeto	Social	–	modificación	de	octubre	de	2018	

	
“El	objeto	de	la	sociedad	será	la	prestación	de	servicios	a	las		insHtuciones	de	la	
educación	superior	o	terciaria,	chilenas	o	extranjeras,	para		la	acreditación	de	
carreras	y	programas	conforme	a	las	normas	legales	que	las	regulen,	pudiendo	
al	efecto	ejecutar	asesorías	y	consultorías,	llevar	a	cabo	procesos	de	
cerHficación	de	la	calidad,	apoyar	en	el	desarrollo	de	procesos	de	
autoevaluación	en	todas	sus	etapas,	implementar	modelos	de	calidad	y	llevar	a	
cabo	procesos	de	acreditación	respaldada	en	acuerdos	internacionales	en	los	
que	la	sociedad	parHcipe	y,		en	general,		la	realización	de	todo	servicio,	
acHvidad	o	gesHón	relacionada	directa	o	indirectamente	con	los	servicios	

anteriormente	mencionados”.	
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GesHón	año	2020	
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Estructura	Organizacional	
Año	2020	

28	Consejeros,	7	por	área	del	conocimiento.	
450	pares	evaluadores	en	el	registro.	
		(90	pares	evaluadores	de	Ingenierías)	
			1		profesional	externo	para	la	Capacitación	
3	Secretarios	de	Visita		

Gerente	General:		
Sra.	Jessica	Pizarro	

1	coordinador	de	procesos		
6	voluntarios	del	Programa	Voluntarios	de	la	Agencia	
	

Presidente	del	Directorio:		
Sr.	Germán	Millán	

Directorio 
7 miembros 

Gerente General 

Área de Coordinación de 
Procesos Pares evaluadores 

Consejeros de área 

Secretarios 
Técnicos 
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El	Directorio	de	la	Sociedad	está	formado	por:	
	
	
Presidente	 	:	Germán	Millán	Pérez,	ingeniero	civil	
Vicepresidente 	:	Carlos	Massad	Abud,	ingeniero	comercial	
Director 	 	:	Elías	Arze	Cyr,	ingeniero	civil	
Director 	 	:	Arturo	Gajardo	Varela,	ingeniero	civil	electricista	
Director 	 	:	Tomás	Guendelman	Bedrack,	ingeniero	civil	
Director 	 	:	Carlos	Andreani	Luco,	ingeniero	civil	
Directora				 	:	Felisa	Córdova	González,	ingeniero	civil	electricista	
	
	
El	Directorio	fue	designado	en	la	Junta	de	Accionistas	del	mes	de	abril	de	2019.		
Corresponde	elegir	a	los	miembros	del	directorio	en	el	mes	de	abril	cada	dos	años.		
	
	
	
	

Resultados	y	GesCón	año	2020	
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	 Acredita	 CI	 es	 una	 empresa	 del	 Colegio	 de	 Ingenieros	 de	 Chile	 A.G.,	 cuyo	 propósito	 es	
contribuir	al	aseguramiento	de	 la	calidad	de	 las	 insHtuciones	de	educación	superior,	para	
todos	 los	 niveles	 de	 formación	 de	 las	 áreas	 de	 Administración	 y	 Comercio,	 Recursos	
Naturales	y	Ciencias	y	otras	afines	y	para	las	carreras	del	área	de	Tecnología	como	líder	de	
los	procesos	de	acreditación	reconocidos	por	acuerdos	internacionales.	

	

Visión 2021 - 2025 

Contribuir	 al	 aseguramiento	 de	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 superior,	 mediante	 la	
preparación	y	capacitación	conHnua	de	los	profesionales	externos	encargados	de	llevar	a	
cabo	los	procesos,	velando	por	la	calidad	de	las	insHtuciones	de	educación	superior	y	de	
sus	carreras	y	programas	en	las	áreas	de	Tecnología,	Administración	y	Comercio,	Recursos	
Naturales	y	Ciencias	y	otras	afines,	en	sus	diferentes	niveles	de	formación,	manteniendo	
la	excelencia,	independencia	de	opinión,	transparencia	en	sus	decisiones	y	su	liderazgo	a	
nivel	nacional.	
 

Misión 2021 - 2025 
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Tres	áreas	de	acción	
▪  Acreditación	de	carreras	bajo	criterios	internacionales.	
							-	Ingenierías	de	base	cienffica	–	Acuerdo	de	Washington	
								
▪  CerHficación	de	la	calidad	para	carreras	de	otras	áreas	del	

conocimiento.	

▪  Consultorías	en	insHtuciones	de	educación	superior.	
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Meta:	lograr	la	membresía	plena	en	el	Acuerdo	de	Washington	–	acreditación	de	
ingenierías	de	base	cienKfica	–	trabajando	para	junio	de	2022	
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20	agencias	
acreditadoras	de	
ingeniería	del	
mundo	son	
miembros	plenos	o	
signatarios	del	
Acuerdo	

El	Acuerdo	de	Washington	

2020  20. APIA del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 
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Chile	–	Representado	por	
Agencia	Acreditadora	Colegio	de	Ingenieros	De	Chile	S	A	
(ACREDITA	CI)	
Provisional	Status	Approved	in	2018.	
	
Thailand	–	Representado	por	Council	of	Engineers	Thailand	(COET)	
Provisional	Status	Approved	in	2019.	
	
Bangladesh	–	Representada	por	
The	InsHtuHon	of	Engineers	Bangladesh	(IEB)	
Provisional	Status	Approved	in	2016.	
	
México	–	Representado	por	
Consejo	de	Acreditación	de	la	Enseñanza	de	la	Ingeniería	(CACEI).	
Provisional	Status	Approved	in	2016.	
	
Philippines	–	Representado	por	
Philippine	Technological	Council	(PTC)	
Provisional	Status	Approved	in	2016.	
	
Myanmar	–	Representado	por	
Myanmar	Engineering	Council	(MEngC)	
Provisional	Status	Approved	in	2019.	
	
Indonesia	–	Representado	por	
Indonesian	AccreditaHon	Board	for	Engineering	EducaHon	(IABEE)	
Provisional	Status	Approved	in	2019.	

7	agencias	acreditadoras	de	
ingeniería	somos	miembros	
provisionales	del	Acuerdo	

Miembros	Provisionales	

27	agencias	
acreditadoras	de	
ingenierías	somos	
parte	de	esta	gran	
comunidad	
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CaracterísHcas	del	proceso	de	acreditación	bajo	criterios	
internacionales	

▪  Es	voluntario.	

▪  Se	realiza	bajo	criterios	de	evaluación	internacionales:	12	atributos	
mínimos	en	la	formación	de	los	ingenieros.	

▪  La	acreditación	es	reconocida	por	los	países	miembros	del	Acuerdo	de	
Washington	porque	se	realiza	bajo	un	sistema	comparable.	El	proceso	de	
Acredita	CI	es	muy	similar	al	de	las	agencias	acreditadoras	miembros	del	
Acuerdo	(mentoría,	observadores	extranjeros,	normaHva,	criterios).	

▪  No	interfiere	con	la	ley	en	Chile.	Se	diferencia	de	la	acreditación	que	
realiza	la	CNA	porque	la	denominamos	“acreditación	bajo	criterios	
internacionales”,	evitando	así	interpretaciones	erróneas	del	público.	



1ª	Agencia	Acreditadora	de	Carreras	y	Programas	Autorizada	en	Chile          Una  in i c ia t i va  de l  Co leg io  de  Ingen ie ros  de  Ch i le   

Impacto	y	ventajas	de	la	acreditación	bajo	criterios	internacionales	

▪  La	carrera	es	reconocida	como	sustancialmente	equivalente	en	los	países	
del	Acuerdo.	Porque	en	su	proceso	formaHvo	demuestra	incluir	los	12	
atributos	que	el	Acuerdo	exige	se	deben	incorporar	en	los	perfiles	de	
egreso	de	los	ingenieros	(12	competencias	específicas).	

▪  La	acreditación	asegura	que	el	Htulado	de	esa	carrera	está	preparado	
para	ejercer	la	profesión	de	ingeniería,	demostrando	poseer	las	
competencias	profesionales	mínimas	que	cualquiera	de	los	Htulados	de	
los	otros	países	miembros	del	Acuerdo,	al	inicio	de	su	ejercicio	
profesional.	

▪  La	acreditación	garanHza	la	calidad	del	proceso	formaHvo.	

El Acuerdo de Washington promueve la movilidad profesional de los 
titulados de las carreras de ingeniería acreditadas y la calidad y mejora 
continua del proceso formativo. 
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Ventajas	de	la	acreditación	

1.  La	movilidad	profesional	de	los	ingenieros	Htulados	de	carreras	acreditadas.	
2.  La	 permanente	 retroalimentación	 a	 la	 que	 tendremos	 acceso	 desde	 la	

comunidad	 del	 Acuerdo	 de	 Washington	 para	 Chile	 y	 las	 carreras	 de	
ingeniería	en	materia	de	actualización	de	la	formación,	de	mejores	prácHcas	
en	aseguramiento	de	la	calidad,	en	los	procesos	formaHvos,	otros.	

3.  Nuestra	 incorporación	 a	 discusiones	 que	 fomenten	 la	 innovación	 y	 la	
creaHvidad	en	los	procesos	formaHvos.	

4.  Para	 la	 carrera,	 el	 ser	 parte	 de	 una	 presHgiosa	 comunidad	 internacional	
formadores	de	ingenieros	de	primer	nivel.	

5.  La	 simplificación	 en	 el	 trámite	 del	 reconocimiento	 de	 los	 ftulos	 de	
ingenieros	 en	 los	 colegios	 profesionales	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 países	
miembros.	
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Avances	en	la	postulación	al	Acuerdo	de	Washington	
▪  Junio	2018:	aceptados	como	miembro	pleno	

▪  Año	2019:		

											-	Readecuación	de	las	normas	y	procedimientos	y	de	los	criterios	de		

													acreditación.	Difusión	al	medio	relevante,	Facultades	de	Ingeniería.	

											-	Inicio	de	la	mentoría	por	parte	de	ABET.	

▪  Año	2020:		

										-	Se	realiza	primer	proceso.	Acredita	la	carrera	de	Ingeniería	Civil		

												Industrial	de	la	Universidad	Autónoma	de	Chile.		

										-	Se	conHnúa	con	la	mentoría		

▪  Año	2021:	

										-	Enero	2021:	Postulación	a	la	membresía	plena,	envío	del	Informe	a	la	Secretaría	del		

													Acuerdo.	

										-	Febrero	2021:	emisión	del	informe	de	resultado	de	la	mentoría	con	una	evaluación	posiHva	del	trabajo								

													realizado	por	la	Agencia	con	el	cumplimiento	de	los	requerimientos.	

										-	Junio	2021:	en	la	reunión	anual	de	la	IEA	se	nos	designan	los	observadores	formales	(modalidad	on	line)	

▪  Año	2022	

										-		Junio	2022:	se	decide	la	incorporación	como	miembro	pleno.	
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¿Dónde	opera	la	acreditación?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Carrera	
acreditada 

Práctica	de	la	
ingeniería	–	inicio	
en	el	desempeño	

profesional 

Desempeño	
profesional 

Objetivos	educacionales	
Perfil	de	egreso/atributos	

del	graduado	

Indicador	de	que	los	
objetivos	de	la	

carrera	se	satisfacen 
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1.  Es	no	gubernamental.	

2.  Está	legalmente	consHtuida.	

3.  Es	la	autoridad	prominente	en	la	acreditación	de	ingenierías	reconocida	en	el	país	como	tal.	

4.  Es	una	autoridad	legal	o	reconocida	profesionalmente	para	acreditar	programas	que	
saHsfacen	los	requisitos	académicos	para	la	admisión	al	ejercicio	profesional	en	una	
jurisdicción.	

5.  Acredita	programas	imparHdos	por	InsHtuciones	de	Educación	Superior	autónomas	
(autorizadas	por	el	Ministerio	de	Educación)	

6.  Tiene	políHcas	para	definir,	aprobar,	evaluar	y	ejecutar	criterios	de	acreditación	y	
procedimientos.	

7.  Es	independiente	de	las	InsHtuciones	de	Educación	Superior	que	proveen	los	programas	que	
acreditará	en	su	jurisdicción.	

8.  Tiene	autonomía	para	tomar	decisiones	de	acreditación	con	independencia	de	influencias	
externas.	

Requisitos que debe cumplir la Agencia ante la IEA 
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Cronograma	del	proceso	de	acreditación	

Diciembre	2020	
Incorporarse al proceso: 
Firma de Contrato 
Definición de pares 
evaluadores 
 
Modelo Acredita CI: 
Ejemplo: Facultades y un 
conjunto de carreras. 

julio	2021	
Entregar Informe de 
Autoevaluación 

Agosto	-	Octubre	2021	
Visitas 
Se seleccionarán 4 para 
participación de los 
observadores del Acuerdo 
de Washington 

Junio	2022	
Con informe positivo de los 
observadores, Acredita CI 
ingresa al Acuerdo como 
miembro pleno 

Reconocimiento retroactivo de la acreditación a partir de junio 2021 
Todas las carreras acreditadas bajo este modelo a partir de junio de 2021 

serán reconocidas como sustancialmente equivalentes 
Los titulados a partir de ese momento ya son parte de la comunidad global 

Diciembre	2021	
Decisiones de 
Acreditación 
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GesHón	2021	
▪  Organizar	y	llevar	a	cabo	los	procesos	según	presupuesto.	▪  Capacitación	a	pares	evaluadores	para	la	acreditación:	nuevos	y	anHguos.	▪  Capacitación	a	pares	evaluadores	para	la	cerHficación	de	la	calidad.	▪  Talleres	de	capacitación	avanzados	para	InsHtuciones	de	Educación	Superior.	▪  Difusión	al	medio	relevante	de	manera	permanente	de	las	tres	áreas	de	desarrollo	de	la	

Agencia.	▪  ParHcipar	en	las	acHvidades	de	la	IEA	y	del	Acuerdo	de	Washington:	reunión	anual	de	junio	
2021,	recibir	a	los	observadores,	mentoría.	▪  ParHcipar	de	las	acHvidades	del	Acuerdo	de	Lima,	www.limaacord.org:	reunión	anual	de	
noviembre	de	2021.	▪  Creación	del	Consejo	para	la	acreditación	de	Ingenierías	de	base	tecnológica	y	carreras	
técnicas.	▪  Adaptación	del	proceso	de	acreditación	bajo	criterios	internacionales	a	Ingenierías	del	área	
de	los	Recursos	Naturales.	▪  Difundir	la	acreditación	al	medio	de	desempeño	profesional.	

▪  Otras	gesHones	técnicas	relacionadas	con	el	alcance	del	Acuerdo	de	Washington.	


