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La carrera de Ingeniería Civil Informática, 
creada por el Departamento de Informática 
de la Universidad Técnica Federico Santa 
María en el año 1980, se constituyó en el 
primer programa de ingeniería civil en esta 
especialidad en el país. Es una carrera que 
busca dar respuesta a las necesidades de 
formación de profesionales especializados 
en el tratamiento de información en un 
mundo globalizado, personas altamente 
calificadas para resolver problemas, 
mejorando la gestión y la calidad de los 
servicios y productos basados en 
tecnologías de la información, con un sello 
innovador y emprendedor, en un contexto 
de compromiso con un desarrollo social 
responsable y sustentable.  

Acreditada en los años 2005 y 2011, en 
ambas ocasiones por períodos de 6 años, 
introduce principalmente como factores de 
diferenciación en este nuevo proceso de 
reacreditación a mayo 2017, la actualización 
del plan de estudio, reduciendo  la  duración  

 

 

 

 

 

 

de la carrera de 6 a 5 ½ años, incorporando 
un enfoque curricular basado en 
competencias, el fortalecimiento del 
aprendizaje activo a través de la 
experiencia educativa de más de 25 años 
de tradición -denominada Feria de 
Software- como cierre del proceso 
formativo y, un transformador programa 
para robustecer el aprendizaje del idioma 
inglés; respondiendo con ellos a exigencias 
de la acreditación anterior, la institución y 
el entorno. 

 

 ¿Cuál es el objetivo de este    
boletín?  
 
El boletín busca mostrar el quehacer del 
departamento y la carrera. En este 
primer número, lo hará a través de su 
historia, sus propósitos, el nuevo plan 
de estudio y el proceso de mejora 
continua para el aseguramiento de la 
calidad de la carrera. 

 
 

 
 

 

 

 El Departamento de Informática  
En esta sección se realiza una reseña histórica del 
Departamento de Informática (DI) desde la llegada 
del primer computador a la USM en 1963, la 
creación de Ingeniería Civil Informática (ICI) en 
1981, hasta la situación actual; asi como la misión, 
visión y valores que caracterizan al DI. 
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Perfil de Egreso y Plan de Estudio 

En esta sección encontrará el perfil de egreso, la 
relación con el plan de estudio asi como las politicas 
y mecanismos para el aseguramiento de la calidad 
de los elementos curriculares. 
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Mejora Continua 

En esta sección se sintetiza el cómo se lleva a cabo 
el proceso de mejora continua en la carrera.  

Página 4 

El DI y su compromiso con la mejora continua 
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Reseña Histórica  
1963 se crea Centro de Computación UTFSM. 

1964 entra en funciones primer computador 

que llega a la UTFSM, un IBM‐1620.  

1973 se inicia Magíster en Ciencias de la 
Computación e Informática (termina 1975). 
1975 se inicia el pregrado con Ingeniería de 
Ejecución en Sistemas de Información (IESI).  
1980 se crea Departamento Informática (DI) y 
la carrera Ingeniería Civil Informática (ICI), 
primera en Chile, inicia con admisión 1981.  
1991 primera actualización profunda plan de 
estudio ICI, se crean 2 menciones: Sistemas y 
Computación. 
1992 se inicia el postgrado con el Magíster en 
Ciencias de la Ingeniería Informática (MII). 
1998 segunda actualización profunda del plan 
de estudio ICI, se flexibiliza incorporando 
Electivos y Libres, hay 4 especializaciones: 
Sistemas de Computación, Sistemas y 
Gestión, Desarrollo de Software, Modelos y 
Métodos Cuantitativos. 
2002 se abre ingreso a ICI en Santiago en 
Campus Vitacura. 
2003 se inicia Doctorado en Ingeniería 
Informática (DII). 
2004 se crea Magíster en Tecnologías de la 
Información (MTI). 
2005 se acredita ICI por 6 años. 
2009 se abre Campus San Joaquín. ICI se 
traslada desde campus Vitacura. 
2011 se re acredita ICI por 6 años. 
2014 entra en vigencia actual plan de estudio 
ICI 7313, es la tercera gran actualización desde 

su creación. Incluye factores de diferenciación 
como la reducción de la duración de 6 a 5 ½ 
años, el Enfoque Curricular Basado en 
Competencias (ECBC), Sistema Créditos 
Transferibles (SCT), programa especial para 
aprendizaje del inglés, proceso de titulación 
con mayor reconocimiento de carga; y 
mantiene la flexibilidad de Electivos y Libres 
para favorecer intercambio y especialización. 
2017 se realiza nuevo proceso de re 
acreditación ICI. 

 

 

VALORES DI 

(1) Excelencia y honestidad profesional en el 
desarrollo de nuestro trabajo y el cumplimiento de 
nuestras obligaciones laborales. 
(2) Respeto mutuo entre los miembros, y 

disposición a colaborar y trabajar en equipos.  

(3)    Fuerte compromiso con el país, la Institución y 

el Departamento. 

(4) Responsabilidad social y con el medio 

ambiente. 

 

 Misión 

Crear, aplicar y difundir conocimiento en 
Ingeniería Informática, brindando en el ámbito de 
esta disciplina una formación de excelencia para 
profesionales y científicos comprometidos con la 
realidad del país. 

Esta misión comprende principalmente los 
siguientes objetivos: 

(1) Proveer una oferta educativa de excelencia en 
Ingeniería Informática, para carreras de 
pregrado de nivel Ingeniería Civil, programas 
de postgrado y de continuidad de estudios, 
formando profesionales y científicos 
destacados. 

 

(2) Desarrollar iniciativas y actividades de 
investigación y transferencia tecnológica, 
vinculándose con el entorno científico y 
profesional nacional e internacional, 
contribuyendo a crear y difundir conocimiento en 
el dominio de la Ingeniería Informática y 
mejorando sistemáticamente la calidad de 
nuestra docencia. 

(3) Vincularse con el medio desde la Ingeniería 
Informática, contribuyendo a resolver diversos 
problemas de la sociedad y el medio productivo, 
comprometido con un desarrollo social 
responsable y sostenible. 

El DI 
 

Misión y Visión del DI Visión 
Ser una Escuela en Ingeniería 
Informática líder nacional e 
internacional en su disciplina, con un 
significativo reconocimiento tanto 
por la calidad de su oferta educativa 
como por poseer una sólida 
capacidad de investigación, 
innovación y emprendimiento. 
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Perfil de Egreso y Plan de Estudio 
 

El DI asume el compromiso que todo estudiante ICI al finalizar su carrera, 
desarrolle las competencias declaradas en el perfil de egreso. Para ello cuenta 
con un plan de estudio  actualizado, basado en enfoque por competencias, con 
sistema de créditos SCT-Chile y orientado al cumplimiento del perfil de egreso 
demostrable a través de la Matriz de Coherencia Curricular. La asociación 
directa entre cada competencia del perfil de egreso y las asignaturas 
obligatorias dictadas por el DI, se muestran en la siguiente tabla. 
 
 

Competencias del Perfil de Egreso Asignaturas que 
desarrollan la 
competencia  

1. Formular, desarrollar, y gestionar 
proyectos informáticos orientados a la 
innovación y emprendimiento 
demostrando habilidades de trabajo 
en equipo multidisciplinarios. 

Taller de desarrollo de 
proyectos de informática  

Trabajo de título I 

Trabajo de título II 

Gestión de proyectos 
informáticos 

2.  Desarrollar, implantar y mantener 
sistemas de software confiables, 
eficientes y factibles. 

Ingeniería de software 

Bases de datos 

Diseño de interfaces 
usuarias 

Análisis y diseño de 
software 

3.  Fundamentar y analizar el 
funcionamiento de los computadores 
al nivel del hardware, del sistema 
operativo, de las comunicaciones 
digitales, y de los sistemas 
distribuidos. 

Sistemas distribuidos 

Arquitectura y 
organización de 
computadores 

Redes de computadores 

4. Analizar problemas susceptibles de 
ser resueltos computacionalmente, 
diseñar algoritmos y programar las 
soluciones utilizando las herramientas 
adecuadas en cuanto a lenguaje de 
programación y estructuras de datos. 

Sistemas operativos 

Estructura de datos 

Programación 

Lenguajes de 
programación 

5. Aportar a la formulación de las 
estrategias organizacionales globales 
considerando a las Tecnologías de 
Información y las personas como 
actores relevantes. 

Sistemas de gestión 

Teoría de sistemas 

Organizaciones y sistemas 
de información 

Ingeniería informática y 
sociedad 

6. Tomar decisiones bajo certeza, 
riesgo e incertidumbre, 
fundamentándolas con la aplicación de 
técnicas cuantitativas.   

Estadística computacional 

Inteligencia artificial 

Optimización 

Investigación de 
operaciones 

7. Aplicar los fundamentos teóricos y 
algorítmicos para desarrollar maneras 
eficientes de resolver problemas 
computacionales. 

Estructuras discretas 

Algoritmos y complejidad 

Computación científica 

Informática teórica 

 

 

 ¿Te interesa conocer más? 

Descarga el Libro de Carrera:  https://intranet.inf.utfsm.cl/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿CÓMO ASEGURAMOS EL LOGRO DEL PERFIL DE 
EGRESO?  ¿ CÓMO VERIFICAMOS QUE ESTÁ 
ACORDE A LAS NECESIDADES DEL MEDIO? 

 

 
 

Para asegurar el logro del perfil de egreso se han desarrollo 
políticas y mecanismos que sustentan la evaluación del 
logro y la revisión sistematica de los elementos curriculares. 

 

Política 1: La carrera dispondrá de mecanismos 
periódicos para el monitoreo y evaluación de las 
actividades (o elementos) del proceso formativo.  
Esta política tiene por objetivo evalar el desarrollo de las 
asignaturas, el perfil de egreso y el plan de estudios, entre 
otros.  Algunos mecanismos para implementar esta política 
son la evaluación al estudiante desde su ingreso hasta su 
egreso (vía diagnósticos; indicadores de rendimiento como 
el avance y prioridad académica; rúbricas en prácticas y 
memoria; entre otros) asi como la evaluación del profesor y 
su asignatura (vía encuesta docente, análisis asignaturas 
críticas, cumplimiento mejoras propuestas, entre otros). La 
detección de problemas se traducen en acciones concretas 
implementadas desde la Subdirección de Pregrado del DI. 

 

Política 2: La carrera periódicamente revisará y 
actualizará su currículo en función de las 
necesidades del medio. 
Esta política se formaliza en el mecanismo que cada 8 años 
implica ejecutar el proceso esquematizado en la figura 
anterior, y cuyas etapas contemplan identificar brechas con 
respecto a necesidades del medio (diagnóstico curricular) y 
realizar ajustes y actualizaciones de los distintos elementos 
curriculares tales como el perfil de egreso, los programas de 
asignaturas y el plan de estudios, entre otros.  
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INDICADORES  
 

  

750 
Estudiantes en total en Ingeniería Civil Informática, 
contabilizando ambos campus al cierre del 2/2016. 

  

 44% 
Es la tasa de retención total que se tiene al 2015. 

OTROS DATOS  AL 2/2015 

Profesores Jornada Completa: 26  

Vacantes ICI al año: 200 

Tasa Estudiantes/Profesores: 29 

Tasa retención al primer año: 75% 

Tasa titulación por cohorte: 20% 

Tasa de titulación oportuna: 11% 

Indicador de m2 por estudiante: 1,44  

(versus 1,24 m2 de las universidades del 

CRUCH, datos al 2015, Fuente 

Verificación: CNED-Chile) 

 
 

 

 

 

 

 

El proceso de sistematización de la mejora 
continua se formaliza con miras a dar una 
respuesta oportuna a los criterios de 
evaluación para la acreditación de carreras 
profesionales con licenciatura, definidos 
en la Ley de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior, y verificados a 
través de la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA-Chile). Para ello la 
carrera definió responsables por criterios 
dentro de la estructura organizacional del 
DI, determinó conformidades y no 
conformidades, evidenciando las 
fortalezas, así como poniendo en marcha 
procesos y proyectos para trabajar las 
debilidades detectadas. La Figura 
muestra el proceso definido para asegurar 
la mejora continua.  

El Departamento decidió incorporar en los 
diagnósticos a todo el equipo de trabajo 
asociado al área responsable del criterio. 
Esto -sin duda- mejoró la revisión 
exhaustiva de cada criterio, incorporando 
una mirada transversal desde lo operativo 
a lo ejecutivo. Se levantaron las 
conformidades y se definieron 
responsables de las evidencias para 
demostrarlos. También se levantaron las 
no conformidades al criterio y se 
definieron responsables para encauzar las 
soluciones a estas debilidades. El proceso 
finaliza mostrando a la comunidad los 
resultados de este primer diagnóstico.  

 

Como en todo ciclo de mejora continua, se 
ha realizado una revisión y evaluación 
periódica del Plan de Desarrollo del DI, 
dentro del cual se identifica un Área 
Estratégica de Pregrado, donde el foco 
está en la carrera ICI. Se han generado 
planes de acción que se implementan 
mediante proyectos de desarrollo 
alineados con los objetivos estratégicos 
del Departamento, y que enfrentan las 
debilidades detectadas en el proceso de 
autoevaluación. Estos proyectos de 
desarrollo han recibido financiamiento de 
la Universidad y del propio DI. 

MÁS INFORMACIÓN 

Intranet Departamental: 
https://intranet.inf.utfsm.cl/ 
 

Web Departamental: 
https://www.inf.utfsm.cl 
 

Correos: 

reyes@inf.utfsm.cl, 
mjvargas@inf.utfsm.cl 

 

Mejora Continua 

Organigrama Departamento de 
Informática, muestra cómo se organiza 
hoy el quehacer del DI y la carrera,  para 
velar por una gestión y operación de 
calidad en los campus donde está 
presente. En el caso de la carrera ICI, su 
dependencia directa es de la Subdirección 
de Pregrado con los Jefes de Carrera en 
Casa Central y San Joaquín.   
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