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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño 

 
Objetivo General del Convenio de Desempeño:  
 
Implementar la formación por competencias, en todos los planes de estudios del CFT Iprosec, rediseñando los currículos actuales y/o 
diseñando nuevos, según las necesidad del sector productivo regional, articulados con el nivel secundario y permitiendo el acceso 
de trabajadores, mediante el reconocimiento de competencias adquiridas en su trayectoria laboral. 
 
Objetivo Específico 1: 
 
Generar planes de estudios en base a competencias laborales, que esté en sintonía con los Proceso Productivos del mercado laboral 
relevante de la región  y de acuerdo a los estándares  presentes y futuros que rige la educación superior en Chile. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2016 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de retención primer 
año 

 
70% 

 
73% 

 
n/a 

 
75% 

 
n/a 

 
 
 

85% 

 
 
 

n/a 
 

n/a 

Estadísticas oficiales 
institucionales. Diseñar, 
construir y aplicar una 
encuesta de caracterización 
al ingreso de cada 
estudiante.  
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2016 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de retención primer 
año. 

 
70% 

 
73% 

410/419(97.8
%) 

  

  

parcial 
 Informe de retiros 

cohorte 2016 
(Anexo N°1)  

          

          

 
 

Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 1 

Elegir metodología de trabajo pertinentes y 
adecuadas para el rediseño curricular de los 
programas de estudio a intervenir  

Diciembre de 2017 n/a n/a   Manual de rediseño curricular 
(anexo N°2) 

 Informe pasantía CFT San Agustín 
(anexo N°3) 

  Informe pasantía Duoc UC (anexo 
N° 4)  

 Informe participación en seminario 
red técnica  de trabajo 
colaborativo(anexo N°5)  

 Informe reunión de cierre de red 
técnica de trabajo colaborativo 
(anexo N°6)   
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Construcción de perfiles de egreso de acuerdo a 
nuevo modelo educativo definido 
institucionalmente  en competencias laborales para 
las carreras del CFT.   

Noviembre de 2017               n/a  n/a  Informe perfil profesional  fuentes 
secundarias carrera de TNS en 
Construcción (anexo N°7) 

 Informe perfil profesional  fuentes 
secundarias carrera de TNS en 
Electrónica (anexo N°8) 

 Informe perfil profesional  fuentes 
secundarias carrera de TNS en 
Informática y redes (anexo N° 9) 

 Informe perfil profesional  fuentes 
secundarias carrera de TNS en 
Instalaciones Sanitarias y Gas  
(anexo N°10) 

 Informe perfil profesional  fuentes 
secundarias carrera de TNS en 
Prevención de riesgos  (anexo 
N°11) 

 Informe perfil profesional  fuentes 
primarias carrera de TNS en 
Construcción (anexo N°12) 

 Informe perfil profesional  fuentes 
primarias carrera de TNS en 
Electrónica (anexo N°13) 

 Informe perfil profesional  fuentes 
primarias carrera de TNS en 
Informática y redes (anexo N°14) 

 Informe perfil profesional  fuentes 
primarias carrera de TNS en 
Instalaciones sanitarias y gas 
(anexo N°15) 

 Informe perfil profesional  fuentes 
primarias carrera de TNS en 
prevención de riesgos (N°16)  
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

     

Año 2 

Generación de planes de estudio para las carreras 
rediseñadas en base a competencias laborales.  

Agosto de 2017  n/a n/a    n/a 

Implementación de SCT para los planes de estudios 
rediseñados por competencias laborales. 

Noviembre de 2017 n/a n/a n/a 

     

Año 3 

Generar consejos asesores atingentes a las áreas de 
desarrollo de los planes de estudio.   

Marzo 2018 n/a n/a   n/a 

     

     

 
 

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: 
 
Hito N° 1 
 
En el marco del hito N° 1 se ha procedido a la creación de documentos de trabajo que permitan normar la generación de información 
en el transcurso de las etapas del rediseño curricular. En tal sentido, a la fecha se cuenta con un Manual de diseño y rediseño 
curricular generado por el analista curricular, revisado y validado por el quipo del PMI y el consejo directivo del centro.  Dicho 
manual permitirá  estandarizar los mecanismos y procedimientos y documentos que permitan la identificación de competencias a 
levantar, junto con lo cual se establecen las etapas del rediseño curricular. En su parte final, el documento incorpora un plan 
operacional del rediseño curricular por carrera1.  

                                                 
1 véase anexo N°2 
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En relación a las Jornadas de socialización del modelo y desafíos del PMI, éstas se han desarrollado oportunamente a nivel de 
cuerpos colegiados (junta directiva, consejo directivo, consejo académico y consejo de carrera) docentes y estudiantes. En el caso de 
las jornadas con coordinadores y docentes en el marco del consejo académico y de carreras, se ha procedido a revisar el modelo 
educativo actual y reglamento académico a la luz del vigente PMI. 
 
Respecto de las pasantías a instituciones que hayan implementado proyectos PMI, los días 26 y 27 de enero de 2016, una delegación 
del CFT IPROSEC conformada por los Srs. Miguel Mutizábal, Director académico, Claudio Muñoz, docente y coordinador de la carrera 
de Electricidad y Sergio Cárdenas como encargado del área de adquisiciones, realizaron una pasantía al CFT San Agustín de Talca. En 
la oportunidad fue posible para los pasantes conocer de primera fuente el funcionamiento del programa CAP. A continuación se 
presenta un extracto del informe de pasantía elaborado por los pasantes, el cual se adjunta:   
 

“El CAP es el Centro de Apoyo al Aprendizaje para los alumnos del Centro de Formación Técnica San Agustín. Nace por la necesidad de 

brindar apoyo al proceso educativo de los alumnos, lo que significa que las problemáticas de los estudiantes son analizadas, según los casos, con 

el fin de entregar las mejores alternativas para dar la solución a éstas. En este contexto, la institución visitada ofrece Talleres de habilidades 

académicas, Tutorías grupales, Atención psicoeducativa, Curso de hábitos y estrategias de estudio.”  

 
Lo anterior, como se aprecia en el análisis cualitativo del objetivo N°2, daría paso a la creación de un Departamento de apoyo 
pedagógico (DAP) en el CFT IPROSEC, que a la fecha se encuentra en pleno funcionamiento.  
 
Una segunda Pasantía sería desarrollada en Duoc UC2 con la participación del Analista Curricular y el Director académico de la 
Institución. En la oportunidad fue posible compartir experiencias institucionales en torno a la implementación de los siguientes 
procesos:  
 

a) Rediseño curricular. 
b) Validación de competencias. 
c) SCT-Chile. 
d) Estrategias de apoyo pedagógico. 

                                                 
2 Véase anexo N°4  
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e) Reconocimiento de aprendizajes previos.  
f) Articulación con liceos EMTP.  

  
Finalmente, el intercambio de experiencias se ha visto reforzado a partir de la incorporación de la institución en la Red Técnica de 
Trabajo Colaborativo (RTTC), organización conformada por 13 instituciones de Educación Superior y que tiene como misión favorecer 
espacios de discusión en torno a políticas públicas del sistema de Educación Superior Técnico-Profesional (ESTP) y aportar a la 
creación de nuevas metodologías, protocolos y guías orientadoras para la implementación de experiencias exitosas y buenas 
prácticas. Actualmente esta organización está compuesta por las siguientes instituciones: CFT Pro Andes, CFT-IP Santo Tomás, 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Católica de Temuco, Universidad de los Lagos, CFT ITC, AIEP, CFT San 
Agustín, CFT ENAC, CFT IPROSEC, Duoc UC e INACAP.  
 
Parte de  las conclusiones y resultados de la red, se exponen en detalle en los anexos N°5 y N°6, siendo éstas relevantes para la toma 
de decisiones en el marco de la ejecución de Proyecto en los años venideros, razón por la cual la dirección del centro ha expresado su 
voluntad de mantener su participación para el año 2017. 
  
Hito N° 2 
Con el propósito de alcanzar este hito y luego de desarrollar el respectivo procedimiento conforme a los requerimientos de la unidad 
de Adquisiciones del Mecesup, fue posible la contratación de los servicios profesionales del consultor Internacional Sr. Juan Aranda, 
quien ha desarrollado en conjunto con el Analista Curricular y profesionales del centro, el levantamiento de perfiles profesionales y 
de egreso de 5 carreras vinculadas al área tecnológica. A continuación, presentamos en detalle las acciones ejecutados por el 
consultor en conformidad a lo establecido en el respectivo contrato.  
 
AJUSTE METODOLÓGICO 
En esta fase, se concretó una reunión entre el Consultor y la contraparte técnica institucional, donde se analizó en detalle los 
aspectos técnicos del trabajo a desarrollar, se efectuaron precisiones y aclaraciones, se estableció la información preliminar 
requerida por el Consultor de parte de la Institución.  Se definió el perfil y número de participantes por carrera en entrevistas, 
paneles de expertos y proceso de validación. Se precisó las fechas de los hitos más relevantes, incluyendo la entrega de los informes 
establecidos. 
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INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 
Para el desarrollo del estudio se contó con toda la información institucional necesaria, incluyendo Modelo Educativo y los 
antecedentes de los planes de estudio actuales. 
 
FOCUS GROUP CON DOCENTES  
 
En base a esta técnica, se efectuó un focus group con los docentes y coordinadores de cada carrera, contando también con la 
presencia de directivos de la institución. El objetivo específico fue lograr un acercamiento acabado por parte del Consultor con la 
carrera en estudio y con las dinámicas pedagógicas internas actuales de cada una. La información obtenida se enfocó en tener una 
inducción del Consultor, ya que, sus resultados no fueron considerados para la definición de los productos esperados del estudio. 
 
ESTUDIO DE FUENTES SECUNDARIAS 
 
Tal como fue establecido en el respectivo contrato, se efectuó un estudio del mercado actual de cada carrera del estudio, abarcando 
información de oferta y demanda nacional, más un análisis de la oferta formativa similar de cinco países. Los resultados obtenidos en 
esta fase están detallados en los anexos número 7, 8, 9,10 y 11.  
 
ENTREVISTA A EMPLEADORES 
 
Como primera aproximación a la definición del perfil profesional inherente a cada carrera en estudio, se efectuó entrevista a 
representantes de empleadores actuales, según la metodología planteada en la propuesta técnica. Los resultados y el desarrollo de 
la técnica están detallados en los anexos número 12, 13, 14,15 y 16. 
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ENCUESTA A TITULADOS 
 
La propuesta técnica contemplaba la aplicación de una encuesta a titulados de cada una de las carreras, las cuales fueron diseñadas 
por el Consultor y validadas por la contraparte de la institución. La aplicación estuvo caracterizada por una baja respuesta, lo que no 
permitió considerar los resultados como insumo para la definición de los productos esperados. Por lo anterior, se efectuó un ajuste a 
la metodología planteada, traspasando el levantamiento de competencias transversales a la etapa de validación del perfil 
profesional, alcanzándose en esa etapa los resultados esperados. El desarrollo de la técnica y los resultados están detallados en los 
anexos 12, 13, 14,15 y 16. 
 
PANELES DE EXPERTOS 
 
Como fase principal del estudio, complementada por el levantamiento de información de fuentes secundarias, ya reseñado, se 
realizó un Panel de Expertos por cada una de las carreras en estudio.  La metodología utilizada fue la de Análisis Funcional, 
resultando como insumo una versión preliminar del Perfil Profesional de cada carrera, incluyendo el propósito principal y las 
funciones claves asociadas el desempeño del técnico de cada especialidad. El desarrollo de la técnica y los resultados están 
detallados en los anexos 12, 13, 14,15 y 16.  
 
VALIDACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL 
 
Los resultados obtenidos en forma preliminar, en base a las distintas fuentes de información, primarias y secundarias, 
correspondiente al Perfil Profesional de cada carrera, fue sometido al juicio experto de representantes de empleadores de cada área 
de especialidad.  En esta etapa se efectuó el levantamiento de competencias transversales, en base a una encuesta a los expertos.  
Las observaciones de los expertos fueron incorporadas para realizar un ajuste al Perfil Profesional predefinido para cada carrera, 
obteniendo como producto final el Perfil Profesional de la carrera, que sería el insumo para la definición del Perfil de Egreso y las 
competencias de egreso. El desarrollo de la técnica y los resultados están detallados en los anexos 12, 13,14, 15 y 16.  
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 PERFIL DE EGRESO Y LINEAMIENTOS CURRICULARES 
 
Con la participación de docentes, coordinadores de cada carrera y directivos académicos de la institución, aplicando la metodología 
propuesta, se efectuó la definición del perfil de egreso, la matriz de coherencia y los lineamientos curriculares específicos. 
Esta etapa incluyó la capacitación de los participantes en los conceptos y la metodología a aplicar, además de una actividad de taller 
para iniciar los levantamientos respectivos, seguida de una asesoría a cada carrera para obtener los productos esperados.  
 
 
INFORMES 
 
En cumplimiento del contrato suscrito, el Consultor hizo entrega, en los plazos convenidos, de tres informes técnicos para cada una 
de las carreras, cuyo contenido es el detalle de las actividades realizadas, el desarrollo de las técnicas aplicadas según la metodología 
propuesta para el estudio y los productos resultantes. 
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Objetivo Específico 2:   
 
Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita una implantación eficiente de los planes de estudios de acuerdo a los 
desafíos que presenta el modelo y la innovación en el uso de herramientas tecnológicas. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2016 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de titulación 
oportuna por cohorte.  

47% 52% 137/342(40%) 58% n/a 
60% n/a 

 
NO 

Estadísticas oficiales 
institucionales.  

Tasa de docentes 
capacitados bajo el 
modelo de competencias 
laborales.  

20% 40% 31/51(60.8%) 60% n/a 

 
90% 

 
n/a 

              SI 
Certificados de aprobación 
individual del docente 
capacitado.  

          

 
 

Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 1 

Definir el modelo institucional de nivelación y 
seguimiento a los estudiantes acordes al modelo 
educativo.   

Diciembre de 2016 Agosto/2016 SI  Informe pasantía CFT San Agustín 
(anexo N°3) 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Generar unidad de apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje para alumnos y docentes que permitan 
asegurar una eficiente implementación del nuevo 
modelo educativo. 

Diciembre de 2016 Agosto/2016 SI  Resolución creación programa DAP (anexo 
N°17)  

 Manual de procedimientos Programa DAP 
(anexo N°18) 

 Plan de trabajo Departamento de apoyo 
pedagógico (anexo N°19) 

 Cronograma de trabajo departamento de 
apoyo pedagógico (anexo N°20)  

 Informe de gestión Coach (anexo N°21)  

 Informe de gestión Psicólogo (anexo N° 22) 

 Informe de gestión tutor gestión del 
aprendizaje (anexo N° 23)  

 Informe de gestión tutor comunicación  
(anexo N° 24)  

 Informe de gestión tutor matemáticas 
(anexo N° 25) 

 Informe de gestión tutor ciencias (anexo N° 
26)   

 Contratos de trabajo funcionarios DAP 
(anexo N°27) 

 Encuesta de caracterización 
estudiantil(anexo N°28)  

 Resultados cuestionario estilos de 
aprendizaje(anexo N°29) 

 Resultado cuestionario técnicas de estudio 
( anexo N°30) 

 Resultado Diagnóstico Área 
Matemáticas(anexo N°31)   

 Resultado Diagnóstico Área Lenguaje y 
comunicación(anexo N°32)  

 Test de Autoestima( anexo N°33)  
 Resultado Diagnóstico TICS(anexo N°34)  

 Estudiantes provenientes de proyectos de 
integración (anexo N° 35) 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 2 

Implementar plataformas tecnológicas que apoyen 
el desarrollo de los planes de estudio de forma de 
acercar los procesos productivos al aprendizaje de 
los alumnos. 

Agosto de 2017 n/a n/a n/a 

     

     

Año 3 

Generar plan de capacitación y perfeccionamiento 
docente, que permita generar herramientas en los 
docentes para la implementación efectiva del 
modelo.  

Enero de 2018 n/a n/a n/a 

     

     

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
Hitos N° 1 y N° 2 
 
Según consta en el análisis cualitativo correspondiente al objetivo N°1 del presente informe, la pasantía efectuada por un grupo de 
profesionales del centro al CFT San Agustín de Talca y específicamente, la visita al programa CAP dio pie para que la Institución en el 
marco del PMI CIC 1501, implementara un departamento de apoyo pedagógico, en adelante DAP. Dicho programa integra a un 
equipo multidisciplinario compuesto por psicólogo, coach, tutor de ciencias, tutor de matemáticas, tutor de comunicación, tutor de 
gestión del conocimiento y tutor de apoyo a la gestión pedagógica. Este departamento tiene por objeto velar por la progresión 
estudiantil en términos de retención, titulación oportuna y empleabilidad, atendiendo a estudiantes en riesgo de deserción y 
aquellos académicamente desfavorecidos, además de apoyar la gestión docente. Para tal afecto, se han implementado una serie de 
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22%

78%

SECTOR DEL QUE 
PROVIENE

RURAL

URBANO

SI
48%NO

52%

TIENE HIJOS

10%

90%

PERTENECIENTES A 
PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN

SI

NO

SI
36%NO

64%

ESTUDIARON UNA 
CARRERA TÉCNICA EN 

SU LICEO

SI
42%

NO
58%

TRABAJA DE 
FORMA 

REMUNERADA

SI
43%

NO
57%

PERTENECE A 
PUEBLO 

ORIGINARIO

procedimientos contenidos en el manual respectivo, el cual se adjunta en el anexo N° 5. Junto con lo anterior, este departamento a 
la fecha, exhibe los siguientes resultados:  
 

1. Aplicación a una muestra de 456 estudiantes de la encuesta de caracterización estudiantil lo que representa un 51.5% de la 
población estudiantil del centro. Entre otros resultados, para efectos de establecer un perfil del estudiante(anexo N°28) fue 
posible establecer:  
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NOTAS E. MEDIA

ALUMNOS

60%

40%

PRIMER MIEMBRO DE LA 
FAMILIA EN INGRESAR A 
EDUCACIÓN SUPERIOR

SI NO

38%

46%

16%

Escala de Autoestima 
Estudiantes Jornada 

Vespertina

Regular Insuficiente Deficiente

7%

35%

49%

9%

Escala de Autoestima 
Estudiantes Jornada 

Diurna

Muy Buena Buena Regular Insuficiente

32%

68%

Escala de Autoestima 
Estudiantes Jornada 

Tarde

Insuficiente Deficiente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. La aplicación de un test de autoestima estableció los resultados que se muestran a continuación disgregados por jornada:  
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3. La aplicación del test CHAEA sobre estilos de aprendizaje de Honey y Alonso, a estudiantes de primer año arroja los siguientes 
resultados:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. La aplicación de un test de técnicas de estudio a estudiantes de primer año arroja los siguientes resultados expresados por 
jornada. 
 

 
 
 

18%

29%
53%

JORNADA DIURNA

no tiene
hábitos

hábitos
Defectuosos

tiene hábitos

11%

29%
60%

JORNADA TARDE
no tiene
hábitos

hábitos
Defectuosos

tiene
hábitos

8%

43%

49%

JORNADA VESPERTINA

no tiene
hábitos

hábitos
Defectuosos

tiene hábitos

6%

47%
13%

13%

21%

TOTAL DE ENCUESTADOS

ACTIVOS

REFLEXIVOS

TEÓRICOS
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5.  El Programa DAP, ha desarrollado evaluaciones diagnósticas en las áreas de comunicación, matemáticas, ciencias y gestión del 
conocimiento, cuyos resultados se exponen en los anexos 29 al 34. Junto con lo anterior, fue posible identificar aquellos estudiantes 
que pertenecieron a programas de integración durante su estadía en la educación secundaria (anexo N°35).  
 
6. Tutorías académicas: 
 
Realizadas en modalidad individual y grupal, por un tutor-pedagogo que acompaña a los estudiantes para resolver dudas de índole 
académica y desarrollar guías de ejercicios, las Tutorías Académicas corresponden a una instancia de apoyo y fortalecimiento 
académico, consistente en reforzamientos realizados en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias. Cuenta con un equipo de 
tutores de excelencia académica, capacitados en Estrategias de Aprendizaje. Los tutores se caracterizan por su responsabilidad, 
disposición a enseñar, flexibilidad, compromiso y la habilidad de permitir un contexto de confianza y aprendizaje. La tutoría funciona 
en coordinación con los docentes de las carreras de IPROSEC y con los otros miembros del DAP. A la fecha de presentación del 
presente informe se han realizado las siguientes atenciones disgregadas por área del conocimiento:  
 
ATENCIÓN DE ESTUDIANTES TUTORIA DE COMUNICACIÓN. 
 
TIPO DE ATENCIONES  

 
                                      CANTIDAD 

Nº ATENCIONES 
JORNADA DIURNA 

Nº  ATENCIONES 
JORNADA 

VESPERTINA 

N° 
OBSERVACIONES 

EN AULA 

Nº TOTAL DE 
ATENCIONES 

IINDIVIDUALES 112 78 31 190 

GRUPALES 11 6 ----- 17 

DOCENTES ---- ----- ---- 207 
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ATENCIÓN DE ESTUDIANTES COACH. 
 
TIPO DE ATENCIONES  

 
                                      CANTIDAD 

Nº ATENCIONES 
JORNADA DIURNA 

Nº  ATENCIONES 
JORNADA 

VESPERTINA 

N° OBSERVACIONES 
EN AULA 

Nº TOTAL DE 
ATENCIONES 

IINDIVIDUALES 132 60 

 
8 200 

GRUPALES   78 52 

 

130 

DOCENTES 3 5 

 

8 

TOTAL 213 117 

 
8 338 

 
ATENCIÓN DE ESTUDIANTES PSICOLOGO. 
 
TIPO DE ATENCIONES  

 
                                      CANTIDAD 

Nº ATENCIONES 
JORNADA DIURNA 

Nº  ATENCIONES 
JORNADA 

VESPERTINA 

N° 
OBSERVACIONES 

EN AULA 

Nº TOTAL DE 
ATENCIONES 

IINDIVIDUALES 91 31 10 122 

GRUPALES 3 1  4 

DOCENTES     
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ATENCIÓN DE ESTUDIANTES TUTOR GESTION DEL CONOCIMIENTO. 
 

TIPO DE ATENCIONES  
 

                                      CANTIDAD 

Nº ATENCIONES 
JORNADA DIURNA 

Nº  ATENCIONES 
JORNADA 

VESPERTINA 

N° OBSERVACIONES 
EN AULA 

Nº TOTAL DE 
ATENCIONES 

IINDIVIDUALES 64 44 10 118 

GRUPALES 3 5 0 7 

DOCENTES 2 1 0 3 

 
ATENCIÓN DE ESTUDIANTES TUTOR DE CIENCIAS. 
 
TIPO DE ATENCIONES  

 
                                      CANTIDAD 

Nº ATENCIONES 
JORNADA DIURNA 

Nº  ATENCIONES 
JORNADA 

VESPERTINA 

N° 
OBSERVACIONES 

EN AULA 

Nº TOTAL DE 
ATENCIONES 

IINDIVIDUALES 12 40 1 53 

GRUPALES 2 3 10 15 

DOCENTES 0 5 0 5 

 
ATENCIÓN DE ESTUDIANTES TUTOR DE MATEMATICAS. 
 
TIPO DE ATENCIONES  

 
                                      CANTIDAD 

Nº ATENCIONES 
JORNADA DIURNA 

Nº  ATENCIONES 
JORNADA 

VESPERTINA 

N° 
OBSERVACIONES 

EN AULA 

Nº TOTAL DE 
ATENCIONES 

IINDIVIDUALES 2 8 0 10 

GRUPALES 42 22 10 74 

DOCENTES 2 4 0 6 

 
A Juicio del Centro, el programa ha impactado positivamente en los y las estudiantes beneficiadas lo cual se traduce en un aumento 
de las tasas de aprobación, rendimiento y asistencia en todas las jornadas. Igualmente, el indiciador parcial de retención de primer 
año alcanza niveles elevados más aun cuando se da en el contexto de estudiantes altamente carenciados como los que atiende el 
Centro. El detalle de los resultados alcanzados a través del sistema de tutorías se expone en los anexos 21, 22, 23, 24,25 y 26.  
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Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES e HITOS NO LOGRADOS. 
 
En relación a la tasa de titulación oportuna la cual alcanza el 40%, es preciso señalar que dicho indicador se encuentra vinculado a la 
retención o permanencia, la cual, si bien registra un alza sostenible para la cohorte 2015, para la generación 2014 solo alcanza al 
55.8%. A continuación, se adjunta cuadro con indicadores por carrera y jornada: 
 

CARRERA 
MATRICULADOS TERCER AÑO 

COHORTE 2014 TITULADOS TITITULACION OPORTUNA 

TURÍSMO MENCIÓN M/T 9 9 100% 

TRABAJO SOCIAL 13 12 92.3% 

PREVENCIÓN DE RIESGOS (D) 9 9 100% 

PREVENCIÓN DE RIESGOS (V) 3 3 100% 

OBRAS SANITARIAS Y GAS 4 1 25% 

INFORMÁTICA Y REDES (D) 3 2 66.6%  

INFORMÁTICA Y REDES (V) 2 2 100% 

ENFERMERÍA (D) 34 21 61.7% 

ENFERMERÍA (V) 28 17 60.7% 

ENFERMERÍA (V2) 19 11 57.8% 

ELECTRÓNICA Y AUT. INDUSTRIAL 5 2 40% 

ELECTRICIDAD (D) 24 16 66.6% 

ELECTRICIDAD (V) 11 8 72.7%  

ASISTENTE DE PÁRVULOS 14 14 100% 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (D) 4 2 50% 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (V) 9 8 88.8% 

TOTAL 191 137 71.7% 
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Como se desprende del cuadro anterior, la baja tasa de retención de la cohorte 2014 incide en niveles de titulación oportuna. No 
obstante, cuando se contrasta el número de titulados versus matriculados a tercer año, el porcentaje de titulación oportuna sobre 
este universo alcanza al 71.7%. Igualmente, es posible verificar el impacto específico de la carrera de TNS en Enfermería que 
representa el 42% de la matrícula a tercer año, lo que dado sus resultados condiciona fuertemente el indicador general. Frente a lo 
anterior y dadas las medidas adoptadas por la dirección académica, acompañado del impacto del programa DAP, es posible prever 
un aumento significativo de las tasas de retención. A modo de ejemplo, señalar que la cohorte 2015 alcanzó el 82% mientras que la 
cohorte 2016 llega al 97.8% parcial, datos que permiten proyectar positivamente la tasas de titulación oportuna y total. Respecto de 
las carreras que presentan bajos niveles de titulación  y específicamente el caso de la carrera de TNS en Enfermería, la dirección 
académica en conjunto con la jefatura de carrera, han propuesto las siguientes medidas para el periodo 2017:  
 

- Aplicar mecanismos de control y seguimiento por parte de docentes guías.  
- Análisis de indicadores a través de consejo de carrera una vez al mes.  
- Búsqueda y firma en conjunto con la dirección de vinculación con el medio de nuevos convenios de colaboración mutua y 

práctica laboral.   
- En el caso de Enfermería, aumentar niveles de eficiencia en el ingreso a práctica laboral en razón del límite de cupos en 

campos clínicos.   
 
Adicionalmente y dado lo reciente del cierre de la información, los consejos académicos y directivos al cierre de este informe, se 
encuentran en proceso para proponer e implementar nuevas estrategias para el año académico 2017, tendientes a alcanzar este 
indicador no logrado.  
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Objetivo Específico N°3: Vincular el proceso formativo con el mundo laboral, logrando una inserción efectiva de los estudiantes en el 
mundo laboral.  
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico N°3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
31/12/2016 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de empleabilidad  70% 74% 132/147 
(89.7%)  

78% n/a 
85% n/a 

SI 
Encuestas de seguimiento. 
Estadísticas institucionales.  

 

Hitos - Objetivo Específico N°3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
31/12/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 1 

Generar consejos asesores por áreas de 
desarrollo, que permitan mantener una 
retroalimentación periódica de las necesidades 
del sector productivo  

Enero 2018 n/a n/a  Catastro de empresas de la 
región (anexo N°36)  

 Manual reglamento de 
funcionamiento de los consejos 
asesores (anexo N°37)  

 Cartas de participación en 
consejos asesores (anexo N°38) 

 Plan regional 2014-2018(anexo 
N°39) 
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico N°3: 
 
Hitos N° 1 y  N°2   
 
De acuerdo a las actividades comprometidas en el marco del hito 1, se ha generado un catastro de las empresas de la región, 
relacionadas con las áreas de desarrollo del CFT a partir de los convenios de colaboración existentes, centros de práctica, empresas 
empleadoras de titulados además de empresas con las cuales el centro no ha generado vínculos (anexo N°36). Como referencia del 
acontecer del sector productivo a escala regional, se ha utilizado el plan de desarrollo regional 2014 y 2018 (anexo N°39) así como los 
indicadores de la actividad económica nacional y regional.  
 
A la fecha, se han configurado 2 consejos asesores para  las carreras de Peluquería y Estética e Instalaciones sanitarias y gas 
respectivamente, la reglamentación de los mismos se adjunta en el anexo N° 37. Adicionalmente, para efectos del rediseño 
curricular, se encuentran operativos los consejos de Construcción, Prevención de Riesgos, Informática y redes, Electrónica y 
automatización industrial.  Finalmente y de forma incipiente con el apoyo de los coordinadores de carrera, se han generado las redes 
para la firma de convenios en el marco del PMI CIC 1501, los cuales se sumarán a los convenios de colaboración vigentes entre el CFT 
IPROSEC y empresas locales y regionales (anexo N°41). A continuación se listan convenios de colaboración mutua, articulación y 
prácticas laborales firmados durante el 2016.  
 

Establecimiento de convenios de cooperación 
entre el sector empresarial y el CFT, en los 
diferentes rubros que abarcara el proyecto.  

Diciembre 2017 n/a n/a 
 
 
 
 

 Certificación de visita a 
empresas(anexo N°40) 

 Convenios firmados(anexo N°41)  

Año 2 

Fortalecer la unidad de apoyo a la inserción 
laboral de los alumnos, mediante sistemas 
informáticos y en relación con las demandas 
levantadas desde el sector productivo. 

Enero 2018 n/a n/a n/a 

Año 3 
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Convenios vigentes.  

 
Convenios en trámite con vigencia a contar de 2017.  

 
Tal como se ha establecido en los planes de mejora y en su plan de desarrollo estratégico 2017-2021, el Centro mantendrá y 
profundizará sus esfuerzos en post de asegurar los niveles de empleabilidad de sus egresados que para el caso de la cohorte 2013 
alcanza a un 89.7% al año de egresado, existiendo un 10.3% de titulados que ha optado por la vida familiar o en su defecto, cursar 
continuidad de estudios.   

N° FECHA RAZON SOCIAL ESTADO TIPO 

1 14.07.16 PELUQUERIA RUBY VIGENTE CONVENIO PRACTICA LABORALES 

2 14.07.16 BIOSENS TERAPIAS Y BIENESTAR VIGENTE CONVENIO PRACTICA LABORALES 

3 14.07.16 VITALITY CENTRO DE BELLEZA VIGENTE CONVENIO PRACTICA LABORALES 

4 15.07.16 MARTINEZ Y CABAÑAS SPA VIGENTE CONVENIO PRACTICA LABORALES 

5 15.07.16 HAUTE COIFFURE/ MAXIMO NAVARRO AROS VIGENTE CONVENIO PRACTICA LABORALES 

6 15.10.16 INSTITUTO PROFESIONAL AIEP  VIGENTE CONVENIO DOBLE TITULACION Y 

ARTICULACION 

7 27.10.16 COLEGIO LUIS PASTEUR VIGENTE CONVENIO DE ARTICULACION Y 
COOPERACION MUTUA 

8 02.12.16 COLEGIO RIACHUELO VIGENTE CONVENIO ART. Y PRACTICA LABORAL 

9 25.12.16 LICEO JOSE TORIBIO MEDINA VIGENTE CONVENIO DE ARTICULACION Y 
COOPERACION MUTUA 

N° RAZON SOCIAL TIPO 

1 INSTITUTO COMERCIAL OSORNO CONVENIO DE ARTICULACION Y COOPERACION MUTUA 

2 LICEO RAHUE CONVENIO DE ARTICULACION Y COOPERACION MUTUA 

3 LICEO INDUSTRIAL CONVENIO DE ARTICULACION Y COOPERACION MUTUA 

4 INSTITUTO POLITECNICO CONVENIO DE ARTICULACION Y COOPERACION MUTUA 
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   Objetivo Específico N°4: Implantar un modelo de articulación formal con la educación de nivel medio técnico profesional y el 
mercado laboral lo que permita reconocer los aprendizajes independientes de donde estos fueron adquiridos.   
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico N°4 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
adjuntos al presente 

informe (indicar el número 
de anexo correspondiente) 

Tasa de alumnos ingreso 
al primer año, que 
estudian en currículos 
innovados ofertados. 

0 0% n/a 45% n/a 

 
100% 

 
n/a 

n/a 
Nómina de alumnos por 
carrera.  

 
Hitos - Objetivo Específico N°4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 1 

Generar modelo articulación entre los planes de 
estudios de la institución, liceos TP y empresas de 
la región.   

Diciembre 2016 n/a n/a  Instructivo para la articulación 
EMTP(anexo N° 42)  

Aplicar plan piloto de reconocimiento de 
aprendizajes previos entre CFT-TP y CFT-
empresas. 

Marzo 2017 n/a n/a 
 
 
 
 

 Manual Programa RAP(anexo 
N°43) 

Año 2 

Definir salidas intermedias en los planes de 
estudios rediseñados, que estén acorde a los 
generado en el marco de cualificaciones nacional.  

Agosto 2017 n/a n/a n/a 
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Hitos - Objetivo Específico N°4 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación adjuntos al 
presente informe (indicar el número de 

anexo correspondiente) 

Año 3 

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico N°4: 
 
Hitos y actividades objetivo específico N°4  
 
De acuerdo a lo establecido en la planificación y a través de diversas fuentes y medios, se ha buscado conocer experiencias de otras 
instituciones en relación a los modelos de articulación implementados, en tal sentido y según consta en el respectivo informe la 
pasantía al CFT San Agustín de Talca, se pudo establecer lo siguiente:   
 
“Por último, la Unidad de Vinculación con Titulados y Empresas, es la encargada  de generar vínculos de integración entre el CFT con 
el sector productivo y de servicios de la región. Esta unidad establece redes de contacto, convenios y acuerdos que favorezcan la 
inserción laboral de los titulados. Además de fomentar la empleabilidad, también es responsable de promover el sentido de 
pertenencia en la Comunidad de Alumnos Titulados, gestionando la información de éstos, manteniendo contacto permanente, 
promoviendo beneficios, servicios y actividades de diversa índole.”  
 
Lo anterior, a nivel institucional ha sido canalizado por medio de la dirección de vinculación con el medio que en conjunto con la 
Dirección Académica han procurado generar alianzas con establecimientos de educación media de modo de alcanzar una articulación 
formal para el segundo semestre de 2016. No obstante lo anterior, la unidad de análisis y diseño curricular ha desarrollado un 
proceso de revisión de los planes y programas correspondientes al nivel de educación medio técnico profesional.     
 
Finalmente, es preciso señalar que se encuentran aprobados por parte del consejo directivo de la institución el instructivo para la 
articulación EMTP (anexo N°42)  y el manual del programa RAP (anexo N°43), iniciativas que se encuentran actualmente en pleno 
desarrollo y cuyos resultados serán verificables para el primer semestre de 2017.  
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Objetivo Específico N°5: Desarrollar y potenciar las capacidades de gestión, generando mecanismos de aseguramiento de la calidad.  
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico N°5 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Tasas de planes de 
estudio innovados. 

0 5/11 n/a 11/11 n/a 
11/11 n/a 

n/a 
Planes de estudios por 
competencias laborales.  

Tasas de planes de 
estudio monitoreados con 
los mecanismos interno 
de aseguramiento de la 
calidad. 

0% 0% n/a 45% n/a 

 
 

100% 

 
 

n/a n/a 
Planes de estudios con 
sistema de seguimiento de 
calidad.  

 
Hitos - Objetivo Específico N°5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 

Realizar plan de desarrollo del recurso humano 
institucional, asociados a sistemas de evaluación 
de desempeño por competencia. 

Diciembre 2017  n/a n/a  n/a 

Implementar sistemas de gestión informáticos, 
que permitan tener información real del 
desempeño de los alumnos en términos de 
aprendizajes  

Marzo 2018 n/a n/a 
 
 
 
 

 n/a 

Año 2 
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Hitos - Objetivo Específico N°5 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2016 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Implementar un sistema de aseguramiento de la 
calidad que de cuenta del logro del perfil de 
egreso. 

Marzo 2017 n/a n/a  n/a 

Generar y desarrollar instancias de capacitación a 
nivel de gestión que permita asegurar con éxito 
el modelo educativo.  

Marzo 2018 n/a n/a  n/a 

Año 3 

Implementar mecanismos de aseguramiento de 
la calidad (MAC) y de reconocimiento de 
aprendizajes previos (RAP). Considerando el 
seguimiento, control y ajuste de desviaciones de 
los objetivos del proyecto, que se escale al 
seguimiento del PDE.   

Octubre 2018 n/a n/a  n/a  

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico N°5: 
 
Hitos y actividades objetivo específico N°5 
 
Actualmente, la Institución cuenta con evaluaciones de desempeño para el personal directivo, administrativo, docente y de servicios 
las cuales se aplican periódicamente y son consideradas en la toma de decisiones del centro tanto por las autoridades unipersonales 
como por los cuerpos colegiados del Centro.  
 
En el ámbito de la implementación de un sistema de gestión informatizado, durante el primer semestre de 2016 se desarrolló un 
proceso de identificación de los requerimientos para dicho sistema. En tal sentido y  partir de la contratación por media jornada de 
un desarrollador de sistemas, fue posible maximizar las potencialidades del sistema institucional iprosoft, el cual a la fecha 
proporciona reportes disgregados por cohorte, carrera, área del conocimiento y jornada. Entre los reportes de utilidad a la gestión 
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institucional y académica se cuenta con: tasas de retención, tasas de titulación oportuna y total, tasas de empleabilidad, tasas de 
aprobación, tasas de rendimiento. Igualmente, se ha creado un módulo de atención de tutorías académicas y psicosociales, lo cual 
permite realizar seguimiento a todas las atenciones efectuadas por el programa DAP de forma de medir su impacto en la comunidad 
educativa. También para el programa DAP, se ha creado un portal inserto en la página web institucional en el cual se da cuenta de las 
acciones de dicho programa. También se creó un módulo de asistencia el cual permite a la institución contar con información en 
tiempo real respecto de los niveles de asistencia sobre todo de aquellos estudiantes en riesgo de deserción.  Finalmente, se inició el 
desarrollo de un sistema de aulas virtuales que permita a los estudiantes a contar del 2017 tener un nuevo centro de recursos para el 
aprendizaje. Dado lo resultados obtenidos, se espera poder contar en 2017 con el actual desarrollador, de modo de continuar con las 
siguientes etapas contempladas para el sistema de información Iprosoft.  
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1.2 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

 
   

                                                 
3 Véase carta explicativa anexo N° 44 

 

(1)     Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2016 

(1-2) Saldo Presupuestario $ 

Al 31/12/2016 

Mineduc Institución Ítem Total 

Mineduc Institución 

Mineduc Institución Total (a) EFECTIVO 

(b) (c = a+b) 
DEVENGADO 

(d) (e) (f = d+e) 
DEVENGADO POR PAGAR EFECTIVO POR PAGAR 

Bienes 60.000.000 0 60.000.000 27.840.107 24.616.465 52.456.572 0 0 0 7.543.428 0 7.543.428 

Obras menores 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 

Servicios de 
consultoría 20.000.000 0 20.000.000 4.950.000 14.850.000 19.800.000 0 0 0 200.000 0 200.000 

Servicios de no 
consultoría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total gastos 
adquiribles 80.000.000 2.000.000 82.000.000 32.790.107 39.466.465 72.256.572 0 0 0 7.743.428 2.000.000 9.743.428 

Formación de 
RRHH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte 0 1.500.000 1.500.000 0   0 1.183.112 0 1.183.112 0 316.888 316.888 

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viáticos 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 

Costos de 
inscripción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Honorarios 10.000.000 3.000.000 13.000.000 8.280.000 3.720.000 12.000.000 0 0 0 -2.000.0003 3.000.000 1.000.000 

Sueldos 80.000.000 25.000.000 105.000.000 60.147.949 10.791.230 70.939.179 17.150.150 2.542.435 19.692.585 9.060.821 5.307.415 14.368.236 

Gastos 
pedagógicos y de 
aseguramiento de 
la calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mantenimiento y 
servicios 0 6.000.000 6.000.000   0 0 1.800.074 0 1.800.074 0 4.199.926 4.199.926 

Servicios básicos 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 

Impuestos, 
permisos y 
patentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total gastos 
recurrentes 91.000.000 36.500.000 127.500.000 69.427.949 14.511.230 83.939.179 20.133.336 2.542.435 22.675.771 7.060.821 13.824.229 20.885.050 

Total $ 171.000.000 38.500.000 209.500.000 102.218.056 53.977.695 156.195.751 20.133.336 2.542.435 22.675.771 14.804.249 15.824.229 30.628.478 
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1.3 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI  

(Compilado desde fecha de inicio legal al 31/12/2016)  
 

 

1.4 Análisis de la Ejecución Financiera 

 

  Mecesup Contraparte Total 

Ingresos  
Mecesup  171.000.000 38.500.000 209.500.000 

Gastos Pagados  102.218.056 20.133.336 122.351.392 

Gasto Por Pagar 53.977.695 2.542.435 56.520.130 

Saldo Por 
Ejecutar  14.804.249 15.824.229 30.628.478 
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Bienes:  

 

1. Se comprometió la adquisición de paneles didácticos de motores, neumática y electroneumática, para la carrera de Electricidad,  

por un valor total de $24.616.465.- los cuales quedan comprometidos con órdenes de compra al finalizar el periodo. La entrega 

de dichos paneles se programa para el mes de Febrero 2017. 

 

Servicios de consultoría:  

 

1. Se comprometió la ejecución de una consultoría individual con el Sr. Juan Aranda Vergara por un valor total de $19.800.000.- 

pagadero de la siguiente forma: 

 

  1° cuota pagada en Diciembre 2016 por un valor total de 4.950.000.- valor bruto. 

  2° cuota pagadera en Enero 2017 por un valor total de 4.950.00.- valor bruto.  

3° cuota pagadera en Enero 2017 por un valor total de 9.900.00.- valor bruto. 

 

Los pagos están sujetos a la entrega de los informes acordados en el contrato de prestación de  servicios. 

 

 

Honorarios: 

1. Incorpora el gasto efectivamente pagado por  3 tutores a contar del mes de mayo con un sueldo bruto de 400.00, lo cual se 

proyecta hasta noviembre de 2016. Se devenga el saldo adeudado por el mes de Diciembre 2016. 

2. Se considera la incorporación en el mes de diciembre de 2016, de 6 docentes a honorarios para la actualización curricular de 5 

carreras. 

 

Sueldos:  

 

1. Se considera el gasto efectivamente pagado por: 

 1 Director Alterno 

 1 Director PMI  

 1 Coach 
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 1  Secretaría administrativa  

 1 Encargado de unidad de adquisiciones  

 1 Tutor de gestión del conocimiento 

 1 Analista Curricular 

 1 Psicólogo 

 1 Director de Finanzas 

 1 Desarrollador WEB 

 1 Apoyo a la gestión de Conocimiento 

 

Para la proyección además del personal anterior se considera la incorporación a partir del mes de Noviembre 2016 de: 

 

 1 Director de Vinculación con el medio. 

 

2. Se considera realizar un anexo al contrato de trabajo a 4 docentes, para la actualización curricular de 4  carreras. 
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2 Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño  
 
Resumir los siguientes aspectos: 
 

2.1 Logros y desempeños notables:   

 

Nombre Indicador Meta año 1 Cumplimiento 

Tasa de retención de primer año.  73% 97.8% 4 

Tasas de titulación oportuna por cohorte.  52% 40% 

Tasa de empleabilidad.  74% 89.7% 

Satisfacción docente de acuerdo a la percepción 
de los estudiantes. 

80% 88% 

Tasa de docentes capacitados bajo el modelo de 
competencias. 

40% 60.8% 

       Como se aprecia en el cuadro anterior, en relación a los indicadores susceptibles de ser medidos al año uno de ejecución del 
proyecto, se alcanzaron con holgura 4 de los 5 indicadores. Respecto de la tasa de titulación oportuna en el respectivo acápite 
se establecen las razones de ello.      

2.2 Logros tempranos y no previstos:   

 

 Implementación de un programa de apoyo pedagógico cuyos resultados son visibles ya en el primer año de ejecución del 
proyecto PMI CIC 1501. 

 Formalización de los procesos a partir de una adecuada planificación, manuales, instructivos y documentos de trabajo que 
guiarán el quehacer institucional en los próximos años.  

                                                 
4 Parcial medible a abril de 2017 
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2.3 Dificultades para el avance (externas e internas) 

En un comienzo, los procesos de gestión del proyecto no avanzaron al ritmo deseado, particularmente los procesos asociados a la 
contratación de profesionales. Lo anterior dado la falta de experiencias previas por parte del equipo ejecutor en proyectos PMI. No 
obstante, al finalizar el presente ejercicio dicha situación se encuentra subsanada.    

2.4 Desafíos 

 

Dar respuesta a las expectativas que el proyecto ha generado en la comunidad Iproseciana y osornina.  

2.5 Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa  

Aumento sostenido de las tasas de retención, aumento progresivo de la matrícula, aumento de la oferta académica con la apertura 
de nuevos programas, aumento de la vinculación con el entorno productivo y educacional.  

2.6 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio, señalar: 

 

 Con fecha 21 de diciembre de 2015, en el auditorio Enrique Valdés  y en conjunto con  la Universidad de los Lagos,  se realiza 
lanzamiento a la comunidad osornina, representada por sus autoridades de los proyectos PMI adjudicados por ambas 
instituciones.  

 

 Apertura de cuenta corriente N° 6995912-1 del  Banco Santander con fecha 6 de enero de 2016. Se remite comprobante a la 
Sra. Marisol Herrera Contreras, Unidad de finanzas de la división de educación superior del ministerio de educación, vía 
correo tradicional y en formato digital vía email.  

 

 Con fecha 6 y 7 de enero, se envían a la unidad de finanzas, boletas de garantías comprometidas. La primera N°161 
correspondiente al 10% del monto aportado por el Mineduc por 50.000.000, la segunda N°4 por 171.000.000 
correspondiente al 100% del anticipo de acuerdo a cláusula octava del convenio de desempeño firmado por ambas partes,  
cumpliendo en forma y plazo a los requerimientos emanados del dicho convenio.  
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 Dentro de los tiempos  previstos se informa respecto del profesional a cargo del PMI como del Equipo financiero del mismo.  
 

 Mediante la página web institucional se informa a la comunidad  sobre la implementación y estado de avance del PMI CIC 
1501. 
 

 Con fecha 20 de enero, se remite lista de bienes y servicios la cual resulta aprobada y se encuentra en plena ejecución 
conforme a los procedimientos y estándares definidos por el Mecesup y el Banco Mundial.  
 

 Con fecha 25 de febrero de 2016, el departamento de financiamiento institucional aprueba de forma satisfactoria informe 
semestral a diciembre de 2015.  
 

 Con fecha 22 de septiembre el departamento de financiamiento institucional, aprueba de forma satisfactoria informe 
semestral de avance a junio de 2016.  
 

 A la fecha de cierre se encuentran aprobadas las respectivas rendiciones financieras correspondientes a los tres primeros 
trimestres del año 2016.  
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3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
Resumir la percepción de actores relevantes y pertinentes a la implementación de la iniciativa, en caso de contar con información 
nueva o actualizada respecto de lo informado en el informe de junio 2016:  
Autoridades Universitarias, Académicos, Estudiantes, Funcionarios, Actores Externos, Otros. 
 
Actualmente y con la finalidad de recoger la percepción de todos los actores involucrados en el desarrollo del proyecto PMI CIC 1501, 
la Dirección de Gestión Institucional se encuentra desarrollando un estudio cuyos resultados serán presentados a la comunidad en el 
mes de marzo de 2017 y presentados en el próximo informe de avance.  
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4 Anexos Obligatorios 
 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto 

4.2 Planilla Excel Indicadores Convenio de Desempeño para cada iniciativa en particular - Enviar documento adjunto 

4.3 Encuesta Enlaces - Enviar documento adjunto 

 

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 

Listado de anexos enumerados.   
 

 Anexo N°1 Informe de retiros cohorte 2016  

 Anexo N°2 Manual de rediseño curricular  

 Anexo N°3 Informe pasantía CFT San Agustín  

 Anexo N°4 Informe pasantía Duoc UC  

 Anexo N°5 Informe participación en seminario red técnica  de trabajo colaborativo  

 Anexo N°6 Informe reunión de cierre de red técnica de trabajo colaborativo   

 Anexo N°7 Informe perfil profesional  fuentes secundarias carrera de TNS en Construcción  

 Anexo N°8 Informe perfil profesional  fuentes secundarias carrera de TNS en Electrónica  

 Anexo N°9 Informe perfil profesional  fuentes secundarias carrera de TNS en Informática y redes  

 Anexo N°10 Informe perfil profesional  fuentes secundarias carrera de TNS en Instalaciones Sanitarias  

 Anexo N°11 Informe perfil profesional  fuentes secundarias carrera de TNS en Prevención de riesgos   

 Anexo N°12 Informe perfil profesional  fuentes primarias carrera de TNS en Construcción  

 Anexo N°13 Informe perfil profesional  fuentes primarias carrera de TNS en Electrónica  

 Anexo N°14 Informe perfil profesional  fuentes primarias carrera de TNS en Informática y redes  

 Anexo N°15 Informe perfil profesional  fuentes primarias carrera de TNS en Instalaciones sanitarias  

 Anexo N°16 Informe perfil profesional  fuentes primarias carrera de TNS en prevención de riesgos  

 Anexo N°17 Resolución creación programa DAP  

 Anexo N°18 Manual de procedimientos Programa DAP  

 Anexo N°19 Plan de trabajo Departamento de apoyo pedagógico  

 Anexo N°20 Cronograma de trabajo departamento de apoyo pedagógico   



 

 

 

 

 40 

 Anexo N°21 Informe de gestión Coach   

 Anexo N°22 Informe de gestión Psicólogo  

 Anexo N°23 Informe de gestión tutor gestión del aprendizaje  

 Anexo N°24 Informe de gestión tutor comunicación   

 Anexo N°25 Informe de gestión tutor matemáticas  

 Anexo N°26 Informe de gestión tutor ciencias  

 Anexo N°27 Contratos de trabajo funcionarios DAP  

 Anexo N°28 Encuesta de caracterización estudiantil  

 Anexo N°29 Resultados cuestionario estilos de aprendizaje 

 Anexo N°30 Resultado cuestionario técnicas de estudio 

 Anexo N°31 Resultado Diagnostico Área Matemáticas  

 Anexo N°32 Resultado Diagnostico Área Lenguaje y comunicación  

 Anexo N°33 Test de Autoestima  

 Anexo N°34 Resultado Diagnostico TICS  

 Anexo N°35 Estudiantes provenientes de proyectos de integración  

 Anexo N°36 Catastro de empresas de la región  

 Anexo N°37 Reglamento de funcionamiento de los consejos asesores  

 Anexo N°38 Cartas de participación en consejos asesores  

 Anexo N°39 Plan regional 2014-2018 

 Anexo N°40 Certificación de visita a empresas 

 Anexo N°41 Convenios firmados 

 Anexo N°42 Instructivo para la articulación EMTP 

 Anexo N°43 Manual Programa RAP  

 Anexo N°44 Carta explicativa finanzas  
 


