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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 
30/06/2018 

 

 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% 

 
363/430 

84.4% 

 
75% 

 
169/193 

87.5% 

 
 

85% 

 
 
 

n/a 

 
SI 

Estadísticas oficiales 
institucionales.  
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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 
30/06/2018 

 

 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% 

363/430 
(84.4%) 

 
75% 

169/193 
(87.5%) 

 
 
 

85% 

 
 

     366/374 
     (97.8%) 

SI 

• Informe de retiros 
cohorte 2016 
(Anexo N°1)  

• Informe de retiros 
cohorte 
2017(anexo N°60) 

 
Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

EFECTIVA o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2018 

 

 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 Efectiva Diciembre 
2016 

SI  • 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 
30/06/2018 

 

 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 Agosto de 2018 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 (Anexo N°16)  

• Perfiles profesionales TNS Párvulos, 
Peluquería y estética, Enfermeria, 
Administración y Trabajo Social(Anexo 
N°70)  
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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 
30/06/2018 

 

 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 Reprogramada 
Octubre 2018  

n/a •   Versión preliminar Plan de estudio 
Carrera de TNS Construcción.  (Anexo 
N°45)  

•    Versión preliminar Plan de estudio 
Carrera de TNS Instalaciones 
sanitarias y gas. (Anexo N°46) 

•    Formato y ejemplo de Planificaciones 
de aula.  (Anexo N°47) 

•    Manual de Instrumentos de 
Evaluación bajo el modelo por 
competencias. (Anexo N°48) 

•    Ejemplos de Instrumentos de 
Evaluación conforme a manual. 
(Anexo N°49) 

•    Informe y lista de asistencia 
Capacitación Docente. (Anexo N°50) 

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

Noviembre de 2017 Reprogramada 
Octubre 2018 

n/a • Encuesta de aproximación para medir 
carga autónoma de estudiante. 
(Anexo N°51) 

• Informe Conclusiones Red técnica de 
Trabajo Colaborativo SCT. (Anexo 
N°52) 

Año 3 

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

Marzo 2018 Junio 2018 SI • Formalización de consejos 
asesores( Anexo N°71) 
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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.  
 
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.”  

 

                                                 
1 véase anexo N°2 
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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. 
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. 
  
 
 

                                                 
2 Véase anexo N°4  
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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.  
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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.  
 
 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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Año 2017 
 
Hito N°3  
 
Durante el primer semestre del segundo año de ejecución del Proyecto y a partir de los perfiles profesionales y de egreso formulados 
en 2016, para las carreras de TNS Informática y redes, TNS electrónica, TNS Instalación sanitarias y gas, TNS Construcción y TNS en 
Prevención de riesgos y bajo el liderazgo de la unidad de gestión curricular, se conformaron equipos de trabajo con docentes 
especialistas para cada una de las carreras en rediseño, procediéndose a la construcción de los planes de estudios de acuerdo a las 
competencias levantadas y conforme al formato institucional. En este sentido al cierre del presente informe y a modo de ejemplo se 
agregan versiones preliminares las carreras de Instalaciones sanitarias y gas y Construcción (anexo N°45 y N°46) 
 
En el mismo periodo la unidad de gestión curricular definió el formato de planificación institucional, a partir de lo cual, la Unidad de 
apoyo a la gestión pedagógica en conjunto con los docentes, se encuentran  desarrollando las respectivas planificaciones de aula en 
post de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que este en sintonía con el rediseño curricular asegurando con ello la calidad 
de los procesos formativos. (Anexo N°47)  
 
En Materia de Instrumentos de Evaluación el centro a generado un Manual de instrumentos de evaluación para un modelo de 
formación por competencias (Anexo N°48), conforme al cual se han desarrollado diferentes instrumentos los que se pueden apreciar 
en Anexo N°49, finalmente también se desarrolló una capacitación denominada “Estrategias de enseñanza y evaluación para generar  
aprendizajes significativos en un modelo de formación basado en competencias laborales.” La cual contó con la asistencia de 23 
docentes, en Anexo N°50 se adjunta Informe, programa y listas de asistencia.  
 
Hito N°4  
 
Respecto de la Implementación de SCT para los planes de estudios rediseñados se ha generado retraso, respecto de lo planificado 
Inicialmente en términos de determinar y el modelo y metodología de cálculo. Lo anterior dada la decisión, de desarrollar una 
propuesta de forma colaborativa al interior de la red técnica de trabajo a la cual el centro adhiriera en 2016 cuyos avances en 
materia de SCT se exponen en el Anexo N°52.   
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No obstante lo anterior el centro ya cuenta con una encuesta de dedicación autónoma (anexo N°51) la cual se aplica a la totalidad de 
los estudiantes del centro, igualmente se ha abordado la temática sistemáticamente al interior de los cuerpo colegiados y se ha 
programado para el segundo semestre una capacitación denominada  “Implementación del Sistema de Créditos Transferibles en los 
Planes de Estudios de carreras IPROSEC” dirigida a coordinadores de carrera y docentes. No obstante lo anterior y frente al actual contexto 
de la educación Superior con la coexistencia de dos Marcos se ha decidido reprogramar la implementación del sistema de créditos 
transferibles para lo cual además se espera el resultado del trabajo conjunto desarrollado con otras instituciones el marco de la red técnica 
de trabajo colaborativo.  
 
Durante el segundo semestre con objeto de subsanar los retrasos iniciales asociados a la incertidumbre frente a la Acreditación 
Institucional del Centro, se fortaleció el rediseño curricular mediante la contratación de un asistente técnico curricular cuyo manual 
de funciones se adjunta en Anexo N° 61, lo anterior sumado a la incorporación permanente del Analista Curricular en el Consejo 
Directivo del Centro, lo que permite monitorear y retroalimentar el proceso de rediseño.  Lo anterior sumado a las Capacitaciones 
desarrolladas han permitido tener a la fecha totalmente rediseñadas 5 Carreras del Área tecnología las cuales se incorporan en la 
oferta educativa 20183 mientras que se encuentran las restantes 6 en proceso de rediseño tarea para la cual se ha capacitado 
permanentemente a los docentes y coordinadores de carreras involucrados, destacando la capacitación denominada “componentes 
del modelo curricular basado en competencias laborales” cuyo  programa y listas de asistencia se adjuntan en Anexo N°62.  
 
Por su parte los directivos del centro tuvieron oportunidad de participar del tercer seminario Internacional Desarrollado en ENAC 
denominado “Integración curricular, desafío para la educación superior” lo cual junto con reafirmar el compromiso Institucional en 
post del Rediseño actual y futuro de sus carreras permitió contrastar el avance del centro, respecto del contexto de la educación 
superior en Chile, el respectivo Informe se agrega en el anexo N°63. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Véase http://www.cftiprosec.cl/oferta_tecno.php 
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Año 2018 
 
Durante este tercer año de ejecución el esfuerzo institucional estuvo puesto en dar cabal cumplimiento al rediseño curricular de las 
carreras comprometidas para este periodo de modo de contar con el 100% de la oferta renovada a fines de 2018. Para tal efecto el 
equipo curricular a la fecha de cierre del presente informe ha desarrollado tanto el levantamiento de perfiles profesionales como la 
construcción de perfiles de egreso de las carreras en rediseño a continuación de expone en detalle  el procedimiento para su 
construcción.  
 
AJUSTE METODOLÓGICO 
 
En esta fase, concretada en una reunión entre el equipo curricular, se analizó en detalle los aspectos técnicos de la propuesta, se 
efectuaron precisiones y aclaraciones. 
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. 
 
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 equipo curricular 
con la carrera en estudio y con las dinámicas pedagógicas internas actuales de cada una. La información obtenida se enfocó en tener 
una inducción al trabajo a realizar, no obstante, sus resultados no son considerados para la definición de los productos esperados del 
estudio. 
 
El resumen de los focus group es el siguiente: 
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CARRERA: TNS  

PARVULOS 

TNS PELUQUERIA      

Y ESTETICA 

TNS EN 

ADMINISTRACION 

TNS   

ENFERMERIA 

TNS  

TRABAJO SOCIAL 

PARTICIPANTES: 

Celia fuentes 

Fabiola Seron 

Walterio Bollman 

Juditt Sandoval 

Solange Adriazola 

Ana María Díaz 

Alex Stuardo 

Bruno Villalobos 

Pablo Vera 

Evelyn Arias 

Ester Montes 

Ángela Vidal 

Nayaret Garrido 

Cecilia Huentro 

FECHA: 17/04/2018 26/04/2018 25/04/2018 27/04/2018 02/05/2018 

ACUERDOS  

O 

DETALLES 

Falta agregar 

competencias 

relacionadas con 

las necesidades 

educativas 

especiales, 

enseñanza básica 

y el sello 

institucional. 

Agregar 

competencia 

técnica sobre 

chezungun, 

proceso 

evaluativo, 

currículum, 

instrumentos 

musicales, respeto 

a la diversidad y 

Planes educativos 

institucionales. 

 

Agregar contenidos 

sobre: 

la imagen del 

rostro, cuidado del 

medioambeinte a 

través del uso de 

productos 

amigables, enseñar 

lo tóxico del formol, 

prevención de los 

riesgos químicos de 

los productos 

capilares y 

estéticos. 

 

 

Se deben 

implementar 

contenidos 

computacionales  

relacionados con 

los sistemas ERP, 

sistema contable y 

software de 

administración. 

Revisión perfil de 

egreso: agregar que 

su trabajo es 

biosicosociocultural. 

Competencias 

genéricas: se deben 

crear competencias 

que se acoplen a las 

necesidades de los 

módulos sello, se 

debe crear una 

competencia que 

tenga neta relación 

con la carrera, se 

menciona que la 

competencia 1 

debería ser un 

módulo. 

 

Agregar temas de 

la mujer, la 

violencia de 

género, agregar 

contendidos de 

pobreza, 

importación, 

empleo, 

financiamiento de 

los programas y 

políticas públicas y 

economía básica. 
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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 se encuentran detallados en el Informe ejecutivo de cada carrera. El resumen de 

las entrevistas es el siguiente: 

CARRERA: 
TNS 

PARVULOS 
TNS EN ADMINISTRACION 

TNS 

ENFERMERIA 

TNS 

TRABAJO SOCIAL 

PARTICIPANTES: 

Cristina Levín 

Patricia Ojeda 

Pamela Barrientos 

Antonio Saez 

 

Yocelyn Vidal 

Alvaro Sandoval 

Carlos Gallardo 

Gerardo Bello 

Lorena Rosas 

 

FECHA: 25/04/2018 02/05/2018 07/05/2018 11/05/2018 

ACUERDOS/ 

DETALLES 

Se requiere que las 

estudiantes salgan al 

entorno laboral con 

competencias genéricas 

tales como: 

Responsabilidad, 

compromiso, tener 

capacidad de  trabajo 

en equipo, entregar 

apoyo a la labor de la 

docente, proponer 

actividades significativas, 

ser un referente 

significativo para los 

alumnos a su cargo. 

Competencias técnicas: 

Conocimiento sobre 

manejo de estudiantes 

con NEE. Estrategias para 

Los empleadores mencionan 

que para las competencias 

genéricas se debe hacer 

hincapié en : 

Capacidad de trabajo en 

equipo, capacidad de 

analisis, proactividad, 

iniciativa, capacidad de 

verificacion de tareas y las 

habilidades comunicativas. 

 Además deben tener 

conocimiento en programas 

informáticos nivel usuario 

tales como    excel y word y 

otro software administrativos 

que se requieran. 

Mencionan que se debe 

hacer más hincapie en 

contenidos sobre 

atención primaria y que 

los indicadores de 

evaluación de práctica 

deben ser más acuciosos. 

En competencias 

genéricas se debe 

reforzar: la 

confidencialidad, la 

empatía, la 

responsabilidad, la 

proactividad para adquirir 

nuevos conocimientos y 

destrezas y el criterio para 

la toma de decisiones y 

cuidados del paciente. 

Deben tener 

conocimientos sobre 

programas como excel 

y word y otros a nivel 

 usuario. 

Además tener 

capacidad de trabajo 

en equipo, empatía, 

asertividad, adecuación 

a las normas mínimas y 

a los cambios (las 

personas están 

presentando reticencia 

a diversas situaciones 

de cambio), 

puntualidad, 

responsabilidad, ser 

perseverante ante la 

adversidad. Las 
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trabajar con material 

reciclado y 

conocimientos técnicos 

sobre la planificación. 

fundamentales son la 

responsabilidad en todo 

sentido, compromiso, la 

empatía, autenticidad, 

aceptación de la otra 

persona, autoestima 

(hay que enseñarles a 

quererse y aceptarse), 

ser  integrales, tener 

capacidad de 

reinventarse, estar 

actualizados de los 

datos de la sociedad, 

ser versátil, tener 

capacidad para los 

cambios, tener 

capacidad de 

resolución de 

problemas/ conflictos.  

 
ENCUESTA A TITULADOS 

 

La propuesta técnica contempla la aplicación de una encuesta a titulados de cada una de las carreras en rediseño, las 

cuales fueron diseñadas por el equipo curricular y validadas por el Analista Curricular.  

 
PANELES DE EXPERTOS 

 

Como fase principal del estudio, complementada por el levantamiento de información de fuestes 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 resumen de los Paneles constituidos es el siguiente: 
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CARRERA: 
TNS 

PARVULOS 
TNS EN ADMINISTRACION 

TNS 

ENFERMERIA 

TNS 

TRABAJO SOCIAL 

PARTICIPANTES: 

Silvia Padilla 

Andrea Ponce 

Marcela Bahamonde 

Pamela Barrientos 

Antonio Sáez 

Víctor Winkler 

Ricardo Perez 

Yocelyn Vidal 

Camilo Martínez 

Lorena Navarro 

Pamela Villanueva 

Lorena Rosas 

Arianna Lorca 

Claudio Aros 

FECHA: 14/04/2018 16/05/2018 10/05/2018 16/05/2018 

ACUERDOS/ 

DETALLES 

Se presenta la malla 

actual de la carrera: se 

podría agregar un módulo 

de familia y comunidad 

antes de la práctica 

intermedia para que 

tengan una 

comunicación efectiva 

para el contacto directo, 

trabajar con el marco 

para la buena enseñanza 

(JUNJI), el trabajo en 

equipo hacer registros 

sobre los niños y las 

familias, tener más 

actividades donde 

expresen cosas más 

lúdicas (INTEGRA) 

De acuerdo a los 

requerimientos actuales, 

los empleadores 

mencionan que se debe 

agregar un contenido 

sobre la contratación de 

extranjeros. 

Agregar un contenido 

respecto de la función 

sobre toma de muestra, 

es necesario que 

conozcan esta función 

debido a que en Cesfam, 

hospitales rurales y 

clínicas son los técnicos 

en enfermería los 

encargados de realizar 

esa labor y los capacitan 

pero sería beneficioso 

esto para ingresar al 

mundo laboral. 

Se revisa el plan de 

estudios y los empleadores 

mencionan que se debe 

reforzar que los estudiantes 

salgan como profesionales   

integrales y completos en 

su tecnicismo, con un 

manejo de la informática 

nivel usuario ya que deben 

usar diversos programas 

computacionales e 

institucionales. 

 

 
Hito N°5  
La experiencia acumulada por el centro así como las redes generadas en el marco de la ejecución del Proyecto ha permitido a la 
fecha de cierre del presente avance configurar consejos asesores externos, encontrándose normado su funcionamiento y anclado en 
términos estratégicos a la dirección de vinculación con el medio y dirección académica, al cierre del presente año se espera 
evidenciar su funcionamiento y evaluar su aporte al aseguramiento de la calidad y pertinencia de la oferta educativa vigente del 
centro.    
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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 
30/06/2018 

 

 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% 175/342(51%) 58% 
186/362(51.3

%) 
60% 82/430(19%) 

Parcial 
N/A 

Estadísticas oficiales 
institucionales.  

Tasa de docentes 
capacitados bajo el 
modelo de competencias 
laborales.  

20% 40% 31/51(60.8%) 60% 42/42(100%) 

 
90% 

 
37/37 (100%) 

              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 
30/06/2018 

 

 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 Efectiva Agosto de 
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 
30/06/2018 

 

 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 Efectiva Agosto de 
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) 

• Encuesta Caracterización estudiantil 2017 
(anexo N°53) 

• Informes Programa DAP (anexo N°54) 

• Informes anuales DAP(anexo N°64) 
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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 
30/06/2018 

 

 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 Efectiva diciembre 
de 2017 

SI Véase http://aula.cftiprosec.cl 

 
 

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 Efectiva diciembre 
de 2017 

SI 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 
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:  
 

http://aula.cftiprosec.cl/
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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

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     

 
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 
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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.  
 
 
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: 
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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% 

 
 
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.  
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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.  
 
Año 2017 
 
Hitos N°1 y N°2 
 
En 2016 el CFT IPROSEC, generó un nuevo modelo de acompañamiento y apoyo estudiantil, mediante la incorporación de 
Departamento de apoyo pedagógico (DAP) lo que se tradujo al primer año de ejecución en:  
 

• La incorporación de 6 nuevos profesionales especialistas  

• 503 estudiantes atendidos  

• 330 estudiantes con apoyo motivacional  

• 126 estudiantes con apoyo psicológico 

• 68 estudiantes con acompañamiento de aula  

• Tasa de aprobación alcanza un 86% 

• Tasa de retención de Primer año alcanza un 84.4% 
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A partir del análisis del impacto de este programa así como el desarrollo de los procesos formalizados en 2016, durante el primer 
trimestre 2017 se han realizado los ajustes correspondientes. En anexo N°54 se incorporan los resultados de gestión de este 
departamento para el primer semestre 2017.  
 
Al término del segundo año de ejecución del proyecto este objetivo se encuentra plenamente logrado lo cual queda de manifiesto en 
la evolución progresiva de las tasas de permanencia o retención estudiantil, el crecimiento en las tasas de aprobación, aumento 
significativo de las tasas de capacitación docente así como la valoración positiva de docentes y estudiantes. Sin duda el diseño e 
implementación del DAP a sido fundamental en este desarrollo generando mejores condiciones para la implementación de los 
nuevos planes de estudios al respecto en el anexo N°64 se agregan los informes de gestión anual del departamento.    
 
Hito N°3  
 
Durante 2017 y conforme a lo planificado fue habilitada un aula virtual que incorpora al 100% de los módulos de las 11 carreras 
impartidas por el centro, para la utilización de esta herramienta se ha realizado las respectivas capacitaciones y acompañamiento a 
docentes y estudiantes, siendo positiva la recepción por parte de los mismos de esta plataforma.  
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Hito N°4 
 
En el marco de sus políticas de aseguramiento de la calidad el CFT IPROSEC por medio de la Dirección Académica del Centro procura 
planificar y ejecutar sus planes de perfeccionamiento docente los cuales tienen un carácter anual y obedecen entre otras a los 
requerimientos del sector socio productivo por medio de consejos asesores, las necesidades identificadas en consejos de carrera y 
consejo académico, resultado de evaluaciones al desempeño docente, así como la planificación estratégica y planes operacionales. 
Durante el año 2017 el 100% de los docentes del centro fueron capacitados habiéndose ejecutado 10 de las 11 acciones 
contempladas en el plan de perfeccionamiento lo que representa un 90.9% de ejecución. Es preciso señalar que la capacitación en 
IPROSEC es entendida como una tarea permanente para lo cual existen unidades especializadas encargadas de acompañar y 
monitorear su impacto tales como Director académico, Coordinador de apoyo a la gestión pedagógica, Coordinador vespertino, 
Analista curricular y coordinadores de carrera.  A la fecha de presentación del presente se encuentra aprobado el plan de 
perfeccionamiento docente 2018 el cual se agrega en anexo N°65. 
 
Año 2018 
 
Al tercer año de ejecución este objetivo se encuentra 100% cumplido, correspondiendo evaluar el impacto que ha tenido la 
implementación de un sistema de acompañamiento y apoyo al estudiante a estas altura consolidado y reconocido por la comunidad 
educativa. A continuación se analizan los principales logros asociados:  
 
 

Año  2014  2015  2016  2017  

Tasa 
aprobación 
total  

77.7  80,9  86,0  89,8  

 

• En términos de rendimiento académico se aprecia una clara tendencia hacia la mejora en materia de aprobación lo cual se 
vincula al sistema de tutorías implementado  y que ha permitido corregir deficiencias de base identificadas al inicio del cic lo 
formativo en las áreas de Comunicación, Matemáticas, ciencias y Gestión del Aprendizaje.   
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• Del mismo modo la presencia de la unidad de apoyo pedagógico ha permitido la capacitación permanente a los docentes en 
particular aquellos que no tienen formación o experiencia pedagógicas relevantes, dotándolos de más y mejores 
herramientas para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto de formación por competencias y 
atendiendo un perfil estudiantil diverso.   

 
 
 
 
 
 
 
 

• Sin duda y en relación a los indicadores de progresión estudiantil el principal logro alcanzado es el crecimiento  cercano a los 
20 puntos porcentuales en retención de primer año experimentado por el centro en el transcurso de los últimos 3 años 
fuertemente explicado por la innovación que significo la incorporación del apoyo psicosocial y coaching que dado el tamaño 
de la institución alcanza una importante cobertura durante todo el ciclo formativo.  

 
 
 
 
 
 
 

 

• si bien la variable titulación oportuna no ha alcanzado las metas propuestas inicialmente, lo cierto que este indicador muestra 
un desarrollo favorable ubicándose los últimos dos años por sobre la media y los máximos históricos alcanzados por el centro 
y por sobre la media del sector de referencia, no obstante actualmente encuentran en ejecución planes de mejora que 
permitan alcanzar para la cohorte 2016 un 60% de titulación y con ello ubicar a IPROSEC a la vanguardia en esta materia.   

 

Cohorte  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Retención CFT 
IPROSEC 1º año (%)  

71,4  72,1  77,3  67,2  82  84.4 87.5  

COHORTE  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

CFT 
IPROSEC  

45.4  32.9  34.4  50.1  39.3  51.3  51.3  
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• finalmente y asociado a lo antes expuesto los niveles de satisfacción estudiantil registran altos nivel de desarrollo sobre todo 
si se comparan con los niveles previos al inicio del Proyecto PMI CIC 1501.  

 
Es por todo lo anterior que actualmente el centro y en el marco de sus procesos de autoevaluación ha determinado dar continuidad 
a este programa de acompañamiento y apoyo estudiantil, constituyéndose entonces la unidad de apoyo pedagógico dependiente de 
Dirección Académica. Cuya composición mantiene la figura de los tutores, psicólogo, coach y apoyo a la gestión pedagógica, con 
presencia diurna y vespertina. Lo anterior implica la instalación permanente no solo de los cargos sino de los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad generados lo que augura nuevos ciclos de desarrollo para IPROSEC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO  
ALTAMENTE 
SATISFACTORIO  

SATISFACTORIO  INSATISFACTORIO  

2014  60%  35%  5%  

2015  80%  10%  10%  

2016  82%  11%  7%  

2017  86.6%  6.1%  7.3%  
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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 
30/06/2018 

 

 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% 
80/101 
(79.2%) 

85% 44/54 
(81%) Parcial 

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 
30/06/2018 

 

 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 Junio 2018 SI • 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) 

• Formalización Consejos Asesores 
(anexo N°71) 
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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 

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

Diciembre 2017 Efectiva Diciembre 
2017 

SI 
 
 
 
 

• Certificación de visita a 
empresas(anexo N°40) 

• Convenios firmados(anexo N°41) 

• acuerdos con empresas para 
pasantías( Anexo N°66) 

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 Enero 2018 SI • Manual de seguimiento a 
titulados (anexo N°55) 

• Encuesta de Titulados Cohorte 
2014(anexo N°56) 

• Encuentro de Ex alumnos(anexo 
N°67) 

• Encuesta de titulados(anexo 
N°68)  

• Encuesta de Inserción laboral 
temprana(anexo N°69) 

Año 3 
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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.  

 
Convenios vigentes.  
 
Convenios en trámite con vigencia a contar de 2017.  

 

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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73%

27%

¿Se encuentra trabajando 
actualmente?

Sí (44)

NO (16)

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.  En materia de pasantías laborales desde la Dirección de Vinculación con el Medio se han levantado 
acuerdos para el desarrollo de pasantías por parte de docentes y estudiantes en empresas regionales durante el 2018(Anexo N°66).   
 
Año 2017 
 
Hito N°3  
 
Actualmente el centro cuenta con una unidad de seguimiento a titulados así como, con el manual de seguimiento a titulados (anexo 
N°55), esta unidad dependiente de la Dirección Académica, es la encargada de procesar la información del medio externo mediante 
la aplicación de encuestas, en este sentido a cierre del presente informe se han sistematizado las estadísticas de Empleabilidad 
correspondiente al primer semestre de egreso de la cohorte 2014, correspondiendo aplicar una segunda encuesta a fines de 2017. A 
continuación se exponen los principales resultados que se detallan en anexo N°56: 

 

 
 
 
 

8%

12%

23%

20%

10%

27%

Remuneración actual

Menos de $250.000 (5)

Entre $250.000 y $350.000 (7)

Entre $350.001 y $450.000 (14)

Entre $450.001 y $700.000 (12)

Mas de $700.001 (6)

No trabaja (16)
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Finalmente es preciso señalar que se encuentra en pleno desarrollo el proceso de firma de convenios de colaboración mutua con 
empresas de la zona en pro de posicionar en condición de preferencia a nuestros egresados, junto con un observatorio de Empleo 
del cual se beneficien estudiantes ya titulados, actuales y futuros.   
 
Durante el segundo semestre de 2017 se ha profundizado la vinculación con titulados merced al desarrollo de la Unidad de 
seguimiento a titulados entre cuyas iniciativas se cuentan  
 
-Encuentro anual de ex alumnos: Acción desarrollada en conjunto con el centro de ex alumnos de IPROSEC ejecutada en el mes de 
septiembre y que conto la presencia de 92 titulados además de invitados especiales destacando la presencia del Alcalde de la Ciudad 
De Osorno, Parlamentarios, Empleadores y autoridades de la zona, la asistencia a esta actividad se adjunta en Anexo N°67.  
 
-Foro panel: Foro de ex alumnos dirigido a estudiantes activos en pro de compartir experiencias del mundo laboral, en esta 
oportunidad y alineado con las competencias sello, se conto contó con la presencia de ex alumnos que han desarrollado 
emprendimientos en diferentes rubros.   
 
-Encuesta de seguimiento Empleabilidad: Conforme a lo establecido durante el segundo semestre se aplicó la encuesta de 
seguimiento a titulados a la cohorte 2014 la cual arrojo un 79% de Empleabilidad al año de egreso si bien esto permitir dar por 
cumplido el indicador de desempeño asociado al año 2 se observa una disminución respecto del año anterior lo cual invita a la  
institución a seguir fortaleciendo las acciones dirigidas a promover la Empleabilidad de sus egresados. El informe respectivo se 
adjunta en anexo N°68. 
 
-Encuesta de Inserción Laboral temprana:  igualmente respecto de estudiantes activos se aplica una encuesta de Inserción laboral, 
cuyo objetivo es permitir a estos estudiantes, sobre todo de jornada vespertina la homologación de sus prácticas tempranas, sus 
resultados se aprecian en anexo N°69.    
 
-Observatorio de empleo: a fines de 2017 se desarrolla un observatorio de Empleo el cual estará plenamente vigente a contar del 
mes de Marzo de 2018. A continuación se detallan sus características.  
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IPROSEC LABORAL4 
 
Descripción 
 
El Observatorio de Empleo “IPROSEC Laboral” es un servicio del CFT IPROSEC encargado del seguimiento estadístico de los procesos 
de inserción laboral de nuestros titulados. Además busca producir conocimiento sobre las brechas existentes entre oferta y demanda 
de ocupaciones en el mercado del trabajo, y avanzar hacia la anticipación de las brechas futuras.  
A través de un procedimiento estadístico, estudia e informa sobre los mismos y analiza la adecuación de la formación impartida en el 
Centro, proporcionando datos fidedignos con el fin de favorecer la inserción laboral de los titulados y estudiar las dinámicas de 
empleabilidad de la comunidad Iproseciana. 
 
Objetivo general 
Recoger, procesar y facilitar información referente al proceso de la inserción laboral de los titulados del CFT IPROSEC en el entorno 
socioproductivo. 
 
Objetivos específicos 
1. Mejorar la empleabilidad de los titulados por medio de la entrega de información que apoye la pertinencia de la formación, y el 
vínculo entre vacantes de empleo y buscadores de empleo. 
2. Ofrecer información de la situación productiva y de ocupaciones a nivel regional y nacional. 
 
2018 
 
Durante 2018 los diversos hitos asociados al objetivo, se han cumplido esto explicado en buena medida a partir del despliegue por 
parte del centro de una nueva política de vinculación con el medio de carácter más selectivo, intencionada y con mayor potencial 
Bidireccional que permitirán consolidar y prospectar en el tiempo las acciones desarrolladas en el marco del PMI CIC 1501. En anexo 
N° 72 se adjunta Política de VCM.  

                                                 
4 Véase http://laboral.cftiprosec.cl/ 

http://laboral.cftiprosec.cl/
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Respecto del indicador comprometido se observa que este presenta un crecimiento positivo respecto de 2017 alcanzando los 
titulados de la cohorte 2015 un 81% de Empleabilidad a los 6 meses, si se consideran las proyecciones de crecimiento económico 
para el segundo semestre y las tendencias positivas en el rubro de la construcción de acuerdo al Indicador de actividad económica de 
la región de los lagos resulta esperable alcanzar o sobrepasar el 85 % de empleabilidad comprometido para el presente año.  
 
A continuación se exponen algunos de los principales resultados asociados a la encuesta de seguimiento a titulados aplicada a  la 
cohorte 2015 durante el primer semestre:  
 

 
 
Como se puede apreciar un 18% de los encuestados a pesar de haber egresado hace 6 meses o 1 año declara ser trabajador 
independiente lo cual está asociado al perfil sello Iprosec, pero también responde a factores sistémicos de la económica chilena, un 
48% declara trabajar en el área que estudio lo cual necesariamente debe ser contrastado con la próxima encuesta de modo de poder 
verificar la evolución de este indicador. En términos de ingreso se observa la predominancia del segmento 450.000-700.000 en el 
cual frecuentemente se ubican los técnicos de nivel superior, no obstante es un indicador que debiese moverse al alza sobre todo 
entre quienes se ubican por debajo de los 450.000 brutos.  

18%

63%

19%

¿Trabaja de forma:?

INDEPENDIENTE (10)

DEPENDIENTE (34)

NO TRABAJA (10) 48%

33%

19%

¿Trabaja en el área de la 
Carrera que estudió en 

IPROSEC?

SI (26)

NO (18)

NO TRABAJA (10)

7%

32%

18%

39%

4%

Si está trabajando actualmente, 
señale la renta bruta mensual que 

está obteniendo:

Menos de $250.000 (3)

Entre $250.000 y
$350.000 (14)

Entre $350.001 y
$450.000 (8)

Entre $450.001 y
$700.000 (17)

Más de $700.000 (2)
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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 
30/06/2018 

 

 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% 5/11(45%) 

 
100% 

 
5/11(45%) 

NO 
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 
30/06/2018 

 

 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 Efectiva Diciembre 
de 2016 

SI • Instructivo para la articulación 
EMTP(anexo N° 42)  

• Nomina asistencia y acta reunión 
liceos TP e Iprosec(anexo N°73) 

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

Marzo 2017 Efectiva Marzo de 
2017 

SI 
 
 
 
 

• Manual Programa RAP(anexo 
N°43) 

Año 2 

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

Agosto 2017 Reprogramado 
Octubre de 2018 

n/a • Mallas curriculares con 
certificaciones intermedias 
(anexo N°57) 
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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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Año 2017 
 
Hitos N°1 y N°2 
 
En 2017 y conforme a los procesos formalizados durante el año 1 de ejecución, el centro ha iniciado la aplicación de la articulación 
EMTP, contado a la fecha con 2 ingresos por esta vía en la carrera de TNS en Enfermeria, en tanto que vía Rap  se registran 2 ingresos 
a las carreras  Electrónica y automatización Industrial y Electricidad. Es por lo anterior que haciendo uso de los convenios vigentes y 
en proceso con empresas y establecimientos educacionales, actualmente se buscar potenciar y dar a conocer estas posibilidades a 
estudiantes y trabajadores.  
 
Hito N°3 
 
En sintonía con las tendencias en educación superior y a partir de las pasantías efectuadas en 2016 y el análisis de la exper iencia en 
materia de salidas y certificaciones intermedias el centro a partir del rediseño curricular de 5 carreras del área tecnológica ha 
definido en sus respectivas mallas curriculares las certificaciones intermedias a implementar (Anexo N°57).  Considerando que solo 
en Primer año un 49% de nuestros estudiantes se encuentra desarrollando alguna actividad laboral, el centro ha determinado la 
formulación de modalidades de estudios y jornada flexibles, mallas modularizadas, sistema de profesionalización temprana y 
certificaciones intermedias.  
 
Se entiende por certificación intermedia la opción de optar a un diploma que valida las competencias adquiridas en un conjunto de 
módulos que comparten la misma unidad de competencia y que responden a las áreas funcionales requeridas por el medio socio 
productivo. Este mecanismo a sido definido en IPROSEC como “sistema de certificación progresiva” (SCP) y entrara en vigencia a 
contar de 2018.  
 
Durante el segundo semestre de 2017, y en el marco de la visita de seguimiento por parte de los analistas del Mecesup, y a partir de 
las observaciones formuladas  por la experta curricular, Sra. Mariela Henriquez la unidad de gestión curricular redefinió este hito 
estableciéndose dada su pertinencia al contexto institucional la figura de la certificaciones intermedias, mediante la entrega de un 
certificado de competencias académicas  que tributan al logro de módulos que comparten una misma unidad de competencia.  
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Año 2018 
 
Respecto de la implementación del modelo de articulación EMTP, de acuerdo a la admisión 2018, el centro recibió 80 estudiantes 
provenientes de liceos en convenio lo que representa un 21% de la matricula nueva total no obstante aquello  solo 6 estudiantes se 
adscribieron a la modalidad de ingreso vía articulación EMTP lo que representa menos del 8% sobre el universo de potenciales 
beneficiados.  A pesar de ello y considerando que se trata de una experiencia nueva en el actual proceso de difusión y promoción de 
su oferta académica el centro ha destacado esta opción para lo cual el testimonio de este pequeño grupo de estudiantes es 
relevante. En lo concerniente a RAP-Laboral en 2018 no se registran ingresos por esta vía a primer año, sin embargo 21 estudiantes 
registran ingreso mediante este mecanismo en 2017. 
 
Encuentro con Directores Liceos TP 2018 
 
En el mes de Mayo se efectuó un nuevo Encuentro Con Directores y autoridades de liceos TP de la Provincia de Osorno, además de 
contar con la presencia de la Directora Provincial de Educación Sra. Luisa Monardes. En la oportunidad se abordó los mecanismos de 
articulación  entre el nivel medio tp y la formación de nivel técnico superior con un enfoque regional. La actividad concluyó con un 
almuerzo comprometiéndose las partes a seguir trabajando y a formalizar los acuerdos alcanzados, en anexo N°73 se adjunta lista de 
asistencia y acta de reunión.  
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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 
30/06/2018 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Tasas de planes de 
estudio innovados. 

0 5/11 5/11 11/11 5/11 
11/11 5/11 

NO 
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% 5/11(45%) 

 
 

100% 

 
 

5/11 NO 
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 
30/06/2018 

 

 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  Efectiva 
Diciembre de 2017 

SI  n/a 

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

Marzo 2018 Junio 2018 SI 
 
 
 

 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 
30/06/2018 

 

 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 Efectiva Diciembre 
2017 

SI  n/a 

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

Marzo 2018 Mayo 2018 SI  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.  
 
Año 2017 
 
Hitos N° 3 y N°4  
 
Actualmente la Institución a nivel de cuerpos colegiados se encuentra desarrollando un nuevo manual de procedimientos de 
aseguramiento de la calidad para el logro del perfil de egreso de sus estudiantes. En materia de capacitación durante 2016 se  
implemento el 100% del programa anual de Capacitación Institucional.  Para este 2017 en el ámbito docente se incorporan las 
siguientes capacitaciones en pro de asegurar con éxito el modelo educativo:  
 

ACTIVIDAD PRESENCIAL CONTENIDOS MODALIDAD FECHA ESTIMADA / 
DURACIÓN 

Modelo Educativo IPROSEC: 
lineamientos generales. 

 

- Resumen  del Modelo 

Educativo IPROSEC 

- - Proceso  formativo del 

estudiante, sellos distintivos del 

CFT, dimensiones del Modelo, 

formación modular, ciclos 

formativos, entre otros 

aspectos. 

 
Teórico-práctica 

 
Tercera semana de marzo / 3 

horas 



 

 

 

 

 48 

-  

Apropiación curricular del 
Modelo Educativo y sus 

dimensiones 

- Modelo Educativo IPROSEC: 
aspectos generales y dimensión 
pedagógica. 

Teórico-práctica Tercera semana de marzo / 2 
horas 

Resultados de Aprendizaje en el 

contexto del Modelo Educativo 

IPROSEC. 
 

- Concepto de “Resultados de 

Aprendizaje” (R. A).  

- Función de los R. A. en el Modelo 

Educativo IPROSEC 

- Evaluación de Resultados de 

Aprendizaje.  

- Planificación de una unidad 

didáctica. 
 

 
Teórico-práctica 

 
2 semana de agosto / 4 horas 

 
ACTIVIDAD PRESENCIAL CONTENIDOS MODALIDAD FECHA ESTIMADA / 

DURACIÓN 
Estrategias de enseñanza y 

evaluación para generar  
aprendizajes significativos 

en un modelo de formación 
basado en competencias 

laborales. 
 

- Métodos, Estrategias y Técnicas de 

educación superior con enfoque en la 

formación basada en competencias. 

- Estrategias de problematización: ABP, 

estudio de caso, método de proyectos. 

- Estrategias de comunicación efectiva: 

debates, foros, presentaciones. 

- Perspectiva de la evaluación para el 

aprendizaje en un enfoque curricular 

por competencias. Tipos de 

“Instrumentos de evaluación y su 

 
 
 

Teórico-práctica 

 
 
 

2 semana de junio / 14 horas 
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diseño. 

 

Técnicas de aprendizaje 

colaborativo. 
 

- Concepto de Trabajo colaborativo. 

- Técnicas de Aprendizaje Colaborativo 

(TACs). 
 

 
Teórico-práctica 

 
1 semana de julio / 3 horas 

 

ACTIVIDAD PRESENCIAL CONTENIDOS MODALIDAD FECHA ESTIMADA / 
DURACIÓN 

Perfil de ingreso de estudiantes 
del CFT IPROSEC. Cohorte 2017 

 

- Encuesta de Caracterización 
Estudiantil. 
- Encuesta de Autoestima. 
- Encuesta sobre Técnicas de Estudio. 
- Encuesta sobre uso de TICs 
 

 
Teórico-práctica 

 
1 semana de mayo / 4 horas 

 
ACTIVIDAD PRESENCIAL CONTENIDOS MODALIDAD FECHA ESTIMADA / 

DURACIÓN 
Elaboración de Planes  de 

Estudios de carreras IPROSEC 
 

- Relevancia de los Planes  de 
Estudios en las carreras de IPROSEC. 
Elementos  curriculares que los 
componen: Perfil de Egreso, Matriz 
de Tributación, Malla Curricular, 
Programas de módulos, entre otros 
documentos. 

 

-  

 
 

Teórico-práctica 

 
 
Segunda semana de octubre / 

3 horas 

Elaboración Perfil de Egreso y 

Matriz de Tributación 

- Función y estructura del Perfil de 
Egreso y de la Matriz de Tributación.  

Teórico-práctica Segunda semana de octubre / 
2 horas 
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 - Diferencias entre Resultados de 
Aprendizaje del Programa de 
Módulos y los del Perfil de Egreso. 
 

Elaboración de Malla Curricular 

y Programa de Módulo. 
 

- Función y estructura de la Malla 
Curricular.  
- Elementos  que componen un 
Programa de Módulo. 
 

 
Teórico-práctica 

 
Tercera semana de noviembre/ 

4 horas 

Implementación del Sistema de 

Créditos Transferibles en los 

Planes de Estudios de carreras 

IPROSEC 

- Modelo y metodología de cálculo 
de SCT. 
- Instrumento de estimación de 
carga autónoma del estudiante. 
- Implementación del SCT en 
carreras de la Institución. 

 
Teórico-práctica 

 
Segunda semana de diciembre 

/ 4 horas 

 

MÓDULO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS TIPO FECHA ESTIMADA / DURACIÓN 
 

Inducción a la Docencia 
- - Implicaciones teóricas y 

prácticas de la docencia en 

IPROSEC, en el marco de su 

Modelo Educativo y Sello 

Institucional. 

- - Introducción al Aula Virtual. 

Concepto de B-Learning, ¿Qué 

es Moodle? Herramientas 

básicas para usar en el Aula 

Virtual. 

               

 
Teórico-práctica 

 
2 semana de Abril / 3 

horas 
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 AÑO 2018 

 

Durante este año y en consonancia con un nuevo proceso de Acreditación Institucional se ha procedido a nivel de las diversas 
direcciones a desarrollar procesos de autoevaluación a  partir de la configuración de subcomités por área a la par que se han aplicado 
instrumentos de consulta a informantes claves con el propósito de analizar y examinar nuestros mecanismos de aseguramiento de la 
calidad generando con ello planes de mejora cuya ejecución a iniciado en julio del presente año.  
 
Entre las mejoras a implementar se cuenta un nuevo sistema integrado de gestión de la información que representa la culminación 
del sistema IPROSOFT Desarrollado en el marco del PMI CIC 1501. A continuación se presenta un esquema del nuevo diseño el cual 
permitirá monitorear el comportamiento de los indicadores definidos para las áreas académica, finanzas, vinculación con el medio, 
promoción, educación continua y asuntos estudiantiles. Lo cual permite generar mecanismos de control más eficientes, de modo de 
corregir desviaciones oportunamente y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en la planificación estratégica del centro 
contribuyendo con ello a la mejora continua.  
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1.2 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

Ítem 

(1) Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 30/06/2018 
(1-2) Saldo Presupuestario $ 

Al 30/06/2018 

Mineduc 
Instituc

ión 
Total 

Mineduc Institución 

Mineduc Institución Total (a) 
EFECTIVO 

(b) 
POR PAGAR 

(c = a+b) 
DEVENGADO 

(d) 
EFECTIVO 

(e) 
POR PAGAR 

(f = d+e) 
DEVENGADO 

Bienes 
      

162.000  1.550  163.550       100.073         5.817             105.890                    -    
        

56.110  1.550    
        

57.660  

Obras menores 
  

          
6.000           6.000                     -                       -                   -              6.000  

          
6.000  

Servicios de 
consultoría 

        
20.000            20.000  

        
19.800            19.800                     -                 200                 -    

             
200  

Servicios de no 
consultoría 

          
7.000              7.000  375                              375                     -              6.625                 -    

          
6.625  

Total gastos 
adquiribles 

      
189.000  

          
7.550       196.550  

      
120.248         5.817        126.065                -                   -                   -    

        
62.935            7.550  

        
70.485  

Formación de 
RRHH                    -                       -                       -                   -                   -                   -    

Transporte 
  

          
4.350           4.350                     -              1.533              1.533                 -              2.817  

          
2.817  

Seguros                    -                       -                       -                   -                   -                   -    

Viáticos 
          

5.000              5.000  2.110            2.110                    -             2.890                -    
          

2.890  

Costos de 
inscripción                    -                       -                       -                   -                   -                   -    

Honorarios 
        

30.000  
          

8.000          38.000  
        

19.872 7.000         26.872           831  1.400          2.231          3.128           5.769 
        

8.897 

Sueldos 
      

276.000  
        

75.650        351.650  
      

219.776  56.137        275.913          69.668  5.886          75.554       87  96        183  

Gastos 
pedagógicos y 
de 
aseguramiento 
de la calidad                    -                       -                       -                   -                   -                   -    
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Mantenimiento 
y servicios   

        
16.750          16.750                    -             5.445         5.445                -    11.305  

          
11.305  

Servicios básicos 
  

          
2.700            2.700                     -                       -                   -              2.700  

          
2.700  

Impuestos, 
permisos y 
patentes                    -                       -                       -                   -                   -                   -    

Total gastos 
recurrentes 

      
311.000  

        
107.450        418.450 

      
241.758          63.137        304.895        77.477           7.286         84.763       6.105            22.687  28.79 

Total $ 
      

500.000  
        

115.000        615.000       362.006         68.954     430.960         77.477            7.286         84.763       69.040          30.237  
     

99.277  
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1.2 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI  

(Compilado desde fecha de inicio legal al 31/12/2017)  

 
 

Nombre Institución 

Nombre Convenio 

Código Convenio

Director de Convenio

N° de Cuenta Corriente Año 2018

Banco Periodo 2Trim_2018

Mineduc Contraparte Total Mineduc Contraparte Total

Presupuesto 0

Total Depositado 500.000.000 87.000.000 587.000.000

TOTAL GASTOS EFECTIVOS 362.006.277 77.477.395 439.483.672 38.627.047 14.125.258 52.752.305

GASTOS RECURRENTES 241.758.302 77.477.395 319.235.697 26.985.155 14.125.258 41.110.413

ESTADIAS_DE_ESPECIALIZACION 1.000.000 1.183.112 2.183.112 0 0 0Obras

MOVILIDAD_ESTUDIANTIL 0 0 0 0 0 0

VISITA_DE_ESPECIALISTAS 0 350.000 350.000 0 0 0

CONTRATACION_DE_ACADEMICOS 0 0 0 0 0 0

CONTRATACION_DE_APOYOS_GESTION_EJECUCION 239.648.302 70.498.885 310.147.187 26.745.155 12.945.094 39.690.249

CONTRATACION_DE_AYUDANTES_POSTGRADO 0 0 0 0 0 0

CONTRATACION_DE_AYUDANTES_PREGRADO 0 0 0 0 0 0

GASTO_ACADEMICO 0 0 0 0 0 0

ORGANIZACION_DE_ACT._ACADEMICAS_Y_DIFUSION 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO_Y_SERVICIOS 0 1.800.074 1.800.074 0 0 0

REUNIONES_RUTINARIAS 1.110.000 3.645.324 4.755.324 240.000 1.180.164 1.420.164

GASTOS ADQUIRIBLES 120.247.975 0 120.247.975 11.641.892 0 11.641.892

BIENES 100.072.975 0 100.072.975 11.641.892 0 11.641.892Obras

OBRAS 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS_DE_CONSULTORIA 19.800.000 0 19.800.000 0 0 0

SERVICIOS_DE_NO_CONSULTORIA 375.000 0 375.000 0 0 0

SALDO POR EJECUTAR 137.993.723 9.522.605 147.516.328

Santander 

69959121

CIC1501

ACUMULADO MONTOS DEL PERIODO 2Trim 2018

Carlos Guarda Navarro

SOCIEDAD EDUCACIONAL IPROSEC LIMITADA

Renovacion y rediseño de los  servicios  formativos  para  una mejor insercion labora l  de nuestros  a lumnos  actuales  y futuros , 
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1.3 Análisis de la Ejecución Financiera 

 

Ingresos: 

 

1. Se considera, el aporte total MINEDUC para el proyecto de M$500.000.- 

2. Se considera el aporte total de contraparte para el proyecto M$115.500, de los cuales se han ingresado a la cuenta del proyecto 

M$10.000 correspondiente a la cuota 2018, quedando pendiente M$28.500.- por aportar para el segundo semestre 2018. 

Bienes:  

 

1. Se comprometió la adquisición de un software ERP para la carrera de Administración de Empresas, por un valor total de 

M$5.817.- los cuales quedan comprometidos con órdenes de compra al finalizar el periodo, la implementación del software se 

contempla para el mes de Julio 2018. 

 

Servicios de no consultoría:  

 

1. Se comprometió la adquisición e instalación de una central telefónica, la cual se proyecta finalizar en Agosto 2018. 

 

Honorarios: 

1. Incorpora el gasto efectivamente pagado por 3 tutores a contar del mes de marzo con un sueldo bruto de 400.00 y se devenga el 

saldo por pagar al mes de Diciembre 2018. 

2. Se considera el pago realizado en el mes de diciembre 2017, 6 docentes a honorarios para la actualización curricular de 7 

carreras. 

 

Sueldos:  

 

1. Se considera el gasto efectivamente pagado a la fecha y se devenga el valor por pagar a Diciembre 2018 por: 

• 1 Director Alterno 

• 1 Director PMI  

• 1 Coach 

• 1  Secretaría administrativa  

• 1 Encargado de unidad de adquisiciones  
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• 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 

• 1 Encargado de AGP 

• 1 Asistente Curricular 

 

 

2. Considera el pago realizado en el mes de Diciembre a 3 docentes, para la actualización curricular de 3  carreras. 
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2. Aspectos relevantes sobre implementación del Convenio de Desempeño  
 

2.1 Logros y desempeños notables:   

 
Nombre Indicador Meta año 1 Cumplimiento 

Tasa de retención de primer año.  73% 84% 

Tasas de titulación oportuna por cohorte.  52% 51% 

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%    61% 

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.      

 
Nombre Indicador Meta año 2 Cumplimiento 

Tasa de retención de primer año.  75% 89.1% 

Tasas de titulación oportuna por cohorte.  58% 51.3% 

Tasa de Empleabilidad.  78% 79%     

Satisfacción docente de acuerdo a la percepción 
de los estudiantes. 

85% 100% 

Tasa de docentes capacitados bajo el modelo de 
competencias. 

60% 100% 
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Nombre Indicador Meta año 3 Cumplimiento 

Tasa de retención de primer año.  85% 87.5% 

Tasas de titulación oportuna por cohorte.  60% 19% Parcial 

Tasa de Empleabilidad.  85% 81% Parcial  

Satisfacción docente de acuerdo a la percepción 
de los estudiantes. 

90% No aplica al periodo  

Tasa de docentes capacitados bajo el modelo de 
competencias. 

90% 100%  

 

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.  

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.  

2017   

 

La Principal Amenaza al normal desarrollo del proyecto durante este segundo año surgió a partir de la incertidumbre frente al logro 
de la Acreditación Institucional, debiendo la Institución apelar a la determinación de CNA, de no acreditar al Centro, frente al Consejo 
Nacional de Educación, Entidad que por medio de resolución Exenta N°111 decidiera Acreditar a IPROSEC hasta Mayo de 2019. Todo 
lo anterior significó retrasos dada la congelación de gastos asociados al proyecto, como a la necesidad de contar con recursos 
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humanos avocados a esta tarea, no obstante lo anterior resuelta esta dificultad y a partir de la planificación adecuada, el equipo del 
PMI CIC 1501 a comenzado a dar cumplimiento oportuno a los objetivos comprometidos como se desprende del presente informe 
de avance.  

2.4 Desafíos 

 

Dar respuesta a las expectativas que el proyecto ha generado en la comunidad Iproseciana y osornina.  
 
Al terminar el segundo año de ejecución del Proyecto los principales desafíos implican sostener los buenos resultados alcanzados, 
asegurar la continuidad del proyecto instalado y ejecutar las acciones reprogramadas.  
 
En materia de Indicadores tanto la dirección del PMI en conjunto con la dirección académica se han propuesto alcanzar las tasa de 
titulación Oportuna del 60% fijada para este año, este indicador a pesar de los esfuerzos desplegados no fue exitoso el presente año 
alcanzando un 51.3 %  para la cohorte 2015. Es por lo anterior que se encuentra en desarrollo un plan articulado en conjunto con los 
coordinadores de carrera y docentes guía a partir de los principales nodos críticos identificados.  

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.  
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• 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.  
 

• 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 al año 2016, así como 
la correspondiente al primer trimestre 2017.  
 

• A Diciembre de 2017 se encuentran plenamente cumplidos los compromisos asociados al convenio de desempeño.  
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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 diciembre 2017:  
Autoridades Universitarias, Académicos, Estudiantes, Funcionarios, Actores Externos, Otros. 
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4. Anexos Obligatorios 
 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial – Anexo N°58 

4.2 Planilla Excel Indicadores Convenio de Desempeño para cada iniciativa en particular – Anexo N°59 

 

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   

• Anexo N°21 Informe de gestión Coach   

• Anexo N°22 Informe de gestión Psicólogo  
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• 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  

• Anexo N°45 Versión preliminar Plan de estudio Carrera de TNS Construcción 

• Anexo N°46 Versión preliminar Plan de estudio Carrera de TNS Instalaciones sanitarias y gas 

• Anexo N°47 Formato y ejemplo de Planificaciones de aula 

• Anexo N°48 Manual de Instrumentos de Evaluación bajo el modelo por competencias 

• Anexo N°49 Ejemplos de Instrumentos de Evaluación conforme a manual 

• Anexo N°50 Informe y lista de asistencia Capacitación Docente 

• Anexo N°51 Encuesta de aproximación para medir carga autónoma de estudiante 

• Anexo N°52 Informe Conclusiones Red técnica de Trabajo Colaborativo SCT 

• Anexo N°53 Encuesta Caracterización estudiantil 2017 

• Anexo N°54 Informes Programa DAP 2017 

• Anexo N°55 Manual de seguimiento a titulados 

• Anexo N°56 Encuesta de Titulados Cohorte 2014 
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• Anexo N°57 Mallas curriculares con certificaciones intermedias 

• Anexo N°58 Planilla Indicadores Banco Mundial  

• Anexo N°59 Planilla indicadores convenio de desempeño  

• Anexo N°60 Retiros Cohorte 2017 

• Anexo N°61 Manual de Funciones Asistente técnico curricular   

• Anexo N°62 Capacitación Docente  

• Anexo N°63 Informe Pasantía ENAC  

• Anexo N°64 Informes Anuales tutores  

• Anexo N°65 Plan de perfeccionamiento docente  

• Anexo N°66 Acuerdos CFT-Empresas Pasantías 

• Anexo N°67 Encuentro de Titulados   

• Anexo N°68 Encuesta de Titulados  

• Anexo N°69 Encuesta de Inserción laboral temprana 

• Anexo N°70 Perfiles profesionales Carreras rediseñadas en 2018 

• Anexo N°71 Actas de constitución de Consejos asesores  

• Anexo N°72 Política VCM IPROSEC 

• Anexo N°73 Lista de asistencia y acta encuentro directivos liceos TP.  
 
 

 

 


