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INTRODUCCIÓN

La posibilidad de realizar una experiencia de acreditación con el Royal Institute
of British Architects (RIBA) del Reino Unido se presentó a la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica y a otras escuelas de Arquitectura del

país, gracias a los contactos establecidos por el Profesor Hans Fox, entonces do-
cente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, y actualmente
Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile
(USACH). El proceso de acreditación se inició en 1991, involucrando a un primer
grupo de escuelas de Arquitectura. En los años siguientes se agregaron otras. Las
primeras escuelas inscritas en el proceso ya han tenido la oportunidad de recibir
una segunda visita del RIBA.

Los objetivos previstos por este proceso de acreditación, de carácter absoluta-
mente voluntario, eran básicamente tres:

-  proporcionar a los egresados de las escuelas acreditadas las oportunidades de-
rivadas del reconocimiento de sus estudios en el Reino Unido;
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- reforzar el prestigio institucional de las escuelas acreditadas a través del recono-
cimiento oficial de un organismo de la trayectoria del RIBA, y

- contar con una opinión autorizada para dar un diagnóstico académico que con-
tribuyera a hacer conciencia sobre las fortalezas y debilidades de la Escuela, y
de este modo, clarificar algunos caminos para mejorar su condición y rendi-
miento futuros.

1. EL RIBA Y SU LABOR DE ACREDITACIÓN

El Royal Institute of British Architects es probablemente uno de los primeros y
más famosos institutos de Arquitectura del mundo. Fue fundado en 1834, con el
objetivo de favorecer el desarrollo de la Arquitectura como disciplina y su valo-
ración social como profesión. Desde el punto de vista de su organización, el
RIBA se define como una institución independiente, voluntaria, democrática y
autofinanciada.

El RIBA estableció su sistema de examinación (individual) en 1863, el que pasó
a ser obligatorio en 1882. Posteriormente, a solicitud de las escuelas de Arquitec-
tura, estableció la acreditación institucional para ser aplicada en aquellos estable-
cimientos que hubiesen alcanzado el nivel de madurez suficiente como para ser
eximidos de las examinaciones respectivas. Éstas se refieren a las grandes partes
en que se divide el currículum de la mayoría de las escuelas británicas: Parte I
(tres años), Parte II (dos años) y Parte III (postpráctica). De esta manera, la acre-
ditación viene a ser la forma de una eximición de exámenes por parte del RIBA.
Esta modalidad de acreditación constituye un proceso continuo, con visitas pe-
riódicas, normalmente cada cinco años, y un permanente contacto institucional,
cuya finalidad consiste en tener al RIBA informado de cualquier cambio signifi-
cativo en el proceso académico.

Actualmente, el RIBA acredita a alrededor de cuarenta escuelas de Arquitectura
en el Reino Unido y lo ha estado haciendo también, de manera creciente, en otros
países, como Irlanda, Suiza, China, India, Arabia Saudita, Hong-Kong, Estados
Unidos y Chile.

2. EL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN

El proceso de acreditación es dirigido por el Visiting Board Panel (Panel de Co-
misiones de Acreditación), designado anualmente por el Comité de Educación y
Desarrollo Profesional del RIBA. Éste está compuesto por 14 arquitectos, siete
de los cuales provienen del sector académico y siete del ámbito profesional. Tam-
bién participan miembros que aún son estudiantes. De este panel, que se reúne
tres veces al año, surgen las comisiones concretas de acreditación (Visiting Boards),
que constan básicamente de cuatro miembros. Quienes se incorporan al panel
prestan funciones por alrededor de cuatro años y visitan unas dos escuelas por
año, lo que les permite ir adquiriendo experiencia específica en la tarea. En con-
secuencia, la acreditación es llevada a cabo por pares que tienen experiencia es-
pecializada y que, al mismo tiempo, operan a través de un procedimiento de tra-
bajo que se ha ido perfeccionando durante largos años. Al mismo tiempo, la tarea
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se facilita y adquiere un rigor mayor, al efectuarse en el marco del conjunto de
Escuelas de Arquitectura del Reino Unido y de un importante conjunto de escue-
las de esa especialidad en el mundo. En síntesis, no se trata de un procedimiento
meramente administrativo, ni menos burocrático; se mueve en un horizonte am-
plio frente a la disciplina y no está confinado a la realidad de un solo país.

El procedimiento mismo de acreditación consta de dos fases fundamentales. La
primera es un trabajo preparatorio, realizado por la Escuela, en tanto que la se-
gunda consiste en la revisión llevada a cabo por la comisión visitante.

El trabajo preparatorio consta de una autoevaluación y la respuesta a un cuestio-
nario preparado por el RIBA. La revisión o inspección de la comisión visitante se
efectúa sobre la base de un conjunto de trabajos de los alumnos. A ello, se suman
reuniones con autoridades a nivel de la Facultad y de la Universidad, y con pro-
fesores y estudiantes.

Los grados de coincidencia entre los términos de la autoevaluación y la realidad
directamente observada por la comisión visitante es uno de los criterios funda-
mentales utilizados por el RIBA para llevar a cabo el proceso de acreditación.

Una de las características peculiares del proceso que el RIBA ha ido perfeccio-
nando es que sus procedimientos no consisten meramente en una acreditación
basada en formularios, sino que incluye, como parte fundamental, una experien-
cia directa con la realidad de la Escuela. Los cuestionarios son breves y relativa-
mente sencillos.

Algunos de los parámetros tomados en cuenta por el RIBA en el proceso de
acreditación son los siguientes:

-  la organización académica, que incluye la estructura curricular, los programas
    de los cursos y otras materias conexas;
-  la actividad académica, focalizada principalmente en el trabajo de los alumnos,

tanto en los cursos teóricos como en los talleres;
-  los recursos humanos, muy especialmente, el cuerpo de profesores y el contin-

gente de estudiantes;
-  la infraestructura y el equipamiento;
-  la investigación, y
-  la educación continua.

4. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Para la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la
experiencia de acreditación a través del RIBA ha sido altamente positiva. Ella
demanda, indudablemente un importante esfuerzo institucional, que va desde la
preparación de los informes hasta el financiamiento de las visitas.

En la visita de 1997, el RIBA reconoció el currículum de 11 semestres vigentes
en nuestra Escuela de Arquitectura como equivalentes para eximir de las
examinaciones correspondientes a las partes I y II del sistema británico. Poste-
riormente, se ha manifestado también dispuesto a incluir el equivalente a la parte
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III, prácticamente correspondiente a la habilitación profesional británica, de me-
diar una extensión de los requisitos de la práctica profesional.

El juicio y las críticas emitidos por las comisiones visitantes han sido, por lo
general, coincidentes con las apreciaciones que sobre sí misma ha tenido la co-
munidad académica de nuestra Escuela. No se han producido, hasta ahora, con-
flictos significativos con respecto a los juicios emitidos. En cambio, las opinio-
nes del ente acreditador han permitido cristalizar visiones críticas, generando
proyectos de desarrollo concretos destinados a superar los aspectos considerados
más claves.

La neutralidad de un organismo internacional de tan larga tradición, el hecho de
funcionar a través de la evaluación de pares calificados, la flexibilidad, la apertu-
ra y el profesionalismo demostrados por los equipos evaluadores, así como su
interés por favorecer la diversidad de escuelas y la acentuación del perfil propio
de cada una de ellas, han sido factores fundamentales para el éxito de la experiencia.
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