
Ministerio de 
Educación 

N** 3894/2016 
Gobierno de Chile 

Santiago, 22 de septiembre de 2016. 

Señora 
Gladys Fuentealba Espinoza 
Rectora 
CFT IPROSEC 
Presente 

MAT: Envío de Reportes de informes de 
Avance Semestrales a junio 2016. 

Estimada Señora Rectora, 

Como es de su conocimiento, en el marco de ía implementacion y desarrollo de los Convenios de 
Desempeño actualmente en ejecución, su Institución nos entregó, a mediados de julio, el respectivo 
informe de avance semestral correspondiente al primer semestre 2016. 

Dicho informe ya ha sido revisado y evaluado por el Departamento de Financiamiento Institucional, 
proceso del cual hemos generado reporte de evaluación con la información y retroal i mentación del 
estado de avance del respectivo convento. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito informar a usted el resultado de la evaluación, en 
consideración al cumplimiento de hitos y metas e indicadores comprometidos, correspondientes a la 
siguiente iniciativa: 

Tipo Código Título Evaluación 

PMI CIC1501 
Renovación y rediseno de los servicios formativos, para una 
mejor inserción Laboral de nuestros alumnos actuales y futuros, 
desarrollando las confianzas y compromisos con las empresas 
regionales, para ser un aliado estratégico clave. 

Satisfactorio. 

El seguimiento institucional, asi como el plan de acción a desarrollar para la iniciativa señalada, en caso 
de ser necesario, será coordinado prontamente por nuestro Departamento con las contrapartes de su 
Institución. 

Conforme a lo anterior, solicito tomar conocimiento del documento de evaluación adjunto y considerar las 
observaciones señaladas, a fin de tomar los resguardos necesarios para la óptima implementacion de los 
planes de mejoramiento. 

Agradeciendo desde ya su atención, le saluda cordialmente. 

ce: -Sres. M. Centeno, 
- Archivo. 

Centeno Ro( 
Jefe (S) 

Departamento de Financiamiento Vî titlítíiíliítiSIONAl. 
División de Educación Superior. 
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CIC1501 

I. Antecedentes generales del Convenio 

Nombre del PMI: Renovación y rediseño de los servicios formativos, para una mejor inserción 
Laboral de nuestros alumnos actuales y futuros, desarrollando las confianzas y compromisos con 
las empresas regionales, para ser un aliado estratégico clave. 
Ámbito: Fortalecimiento Técnico Profesional. 
Fecha inicio-fecha término: 22/09/2015 22/09/2018. 
Período de evaluación: 22/09/2015 - 30/06/2016. 
Analista académico: Rodrigo Silva Manríquez. 
Fecha presentación reporte: 22/09/2016. 

II. Desempeño y cumplimiento de compromisos, según objetivos específicos. 

Objetivo Específico 1: "Generar planes de estudios en base a competencias laborales, que este en 
sintonía con los procesos productivos del mercado laboral relevante de la región y de acuerdo a 
los estándares presentes y futuros que rige la educación superior en Chile". 
El Objetivo muestra un cierto nivel de retraso producto de las dificultades propias de una iniciativa 
que está iniciando y que no tiene personal con experiencia en PIVII anteriores, particularmente en 
lo que se refiere a procedimientos. 
Se valoran las pasantías a conocer la experiencia de otras instituciones, así como la participación 
en la RED de FTP. 
No hay Hitos comprometidos a la fecha de evaluación y el Indicador de resultado tampoco aplica 
al período evaluado. 
Con mayor detalle en relación al avance de actividades de los hitos, se puede explicitar lo 
siguiente: 

Hito 1: "Elegir la metodología de trabajo pertinente y adecuada para el rediseño curricular de los 
programas de estudios a intervertir" 

El PMI ha mostrado avances en la elaboración de manuales para estandarizar los mecanismos, 
procedimientos y documentos que permitan la identificación de competencias a levantar. Sin 
embargo, considerando la necesidad de mejorar los tiempos de avance del PMI, el equipo del 
MINEDUC le solicitó un acercamiento más efectivo a la red de instituciones con Convenios de 
Desempeño atíngentes, para enriquecer y validar su trabajo, así como reconocer las consultorías 
más pertinentes para apoyar el cumplimiento del objetivo. 
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Hito 2: "Construcción de perfiles de egreso de acuerdo a nuevo modelo educativo definido 
institucionalmente en competencias laborales para las carreras del CFT' 

En este Hito se observó un avance más lento de lo esperado, por lo cual, junto con dejar una 
propuesta de metodología para la construcción de perfiles de egreso, se les instó a buscar apoyo 
especializado para acelerar el proceso del avance. 

Hito 3: "Generación de los planes de estudios para las carreras rediseñadas en base o 
competencias laborales" 

Se observó lentitud en el avance para identificar las consultorías especializadas, así como, dudas 
en los aspectos procedimentales en la contratación de las mismas. Se les hizo ver la importancia 
de apoyarse en la red de instituciones con Convenios de Desempeño con mayor nivel de avance 
y/o mayor acercamiento a la unidad de finanzas para establecer los procedimientos pertinentes. El 
analista del MINEDUC les manifestó todo su apoyo para facilitar dicha tarea. 

Hito 4: "Implementacion de SCT para los planes de estudios rediseñados por competencias 
laborales" 

Producto de la especificidad de la temática del Sistema de Créditos Transferibles, existe alto nivel 
de incertidumbre sobre el tema. Tienen comprometido para una fecha cercana la entrega del 
manual de utilización y aplicación del SCT, actividad que, requiere de ayuda experta, materia que 
el equipo puede obtener de la red de instituciones. 

Hito 5: "Generar consejos asesores atingentes a las áreas de desarrollo de los planes de estudios" 

Avance dentro de lo esperado; sin observaciones. 

Objetivo Específico 2: "Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje que permita una 
Implantación eficiente de los planes de estudios de acuerdos a los desafíos que presenta el 
modelo y la innovación en el uso de herramientas Tecnológica". 

Avance dentro de lo esperado. Destaca la decisión institucional de implementar un Departamento 
de Apoyo Pedagógico, Integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales (psicólogo, 
coach, tutor de ciencias, tutor de matemáticas, tutor de comunicación y tutor de gestión del 
conocimiento), que 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. 

La institución ya dispone de un perfil de los estudiantes de Ingreso, el que se construyó 
encuestando a un universo de 456 personas. Esta Información permitirá implementar un conjunto 
de acciones que, en opinión compartida, tiene un alto potencial de afectar favorablemente los 
Indicadores asociados a este objetivo específico. El equipo del PMI está en la fase de ampliar la 
encuesta, incorporar a empleadores y definir un plan de acción que se haga cargo del perfil 
revelado de los estudiantes para cumplir con el perfil de egreso comprometido por carrera. 

En Hitos: 
Se cumplen los dos Hitos comprometidos a la fecha de evaluación: 
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- Definir el modelo institucional de nivelación y seguimiento a los estudiantes acordes al modelo 
educativo. 

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

En Indicadores de Resultado: 

Se cumple el Indicador: 
"Tasa de docentes capacitados bajo el modelo de competencias laborales" 

No se cumple el Indicador: 
- Tasa de titulación oportuna por cohorte 
En cuanto al indicador no cumplido, es difícil de impactar en el corto tiempo de implementacion 
que el PMI lleva. 
El Indicador alcanzado muestra un avance de la institución hacia el objetivo, al respecto se puede 
decir lo siguiente: 

Objetivo Específico 3: "Vincular el proceso formativo con mundo laboral, logrando una inserción 
efectiva de los estudiantes en el mundo laboral". 

Avance dentro de lo esperado. Se han generado acciones para obtener un catastro de las 
empresas de la región, relacionadas con las áreas de desarrollo del CFT. A la fecha se han 
configurado 2 consejos asesores para las carreras de peluquería y estética e instalaciones 
sanitarias y gas respectivamente, sin embargo, la reglamentación de los mismos, está en etapa de 
construcción. 

En Hitos: 
No hay Hitos comprometidos a la fecha de evaluación y el Indicador de resultado tampoco aplica 
al período evaluado. 

En Indicadores de Resultado: 
No se cumple el Indicador: 
- Tasa de empleabilidad 

El Indicador es difícil de impactar en el corto tiempo de implementacion, de todas formas la 
institución deberá tomar acciones a un logro mayor hacia el segundo semestre del año. 

Objetivo Específico 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". 

No hay Hitos comprometidos a la fecha de evaluación y el Indicador de resultado tampoco aplica 
al período evaluado. No obstante lo anterior, es posible indicar lo siguiente: 
Hito 1: "Generar modelo articulación entre ios planes de estudios de la institución, liceos TP y 
empresas de la región" 

Se han realizado avances, pero al igual como ocurre con las observaciones anteriores, existe déficit 
de integración a las instituciones que pertenecen a la red de Convenios de Desempeño de! 
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Ministerio. Se puede mejorar la velocidad de avance en este Hitol para cumplir con los 
compromisos de los Hitos 2 y 3 que dependen de dicho avance. 

Objetivo Específico 5: "Desarrollar y potenciar las capacidades de gestión, generando mecanismos 
de aseguramiento de la calidad." 
Avance dentro de lo esperado. Se está en la evaluando el desarrollo a la medida de un sistema de 
gestión académico e institucional, respecto del cual se tiene definido los requerimientos y está en 
etapa de preparar la licitación. 

No hay Hitos comprometidos a la fecha de evaluación y el Indicador de resultado tampoco aplica 
al período evaluado. 

ill. Conclusiones y recomendaciones. 
Ha habido una bajísima ejecución presupuestaria, la institución debe acelerar sus procedimientos 
comprometidos en el proyecto, de manera de aumentar el 1% del presupuesto ejecutado, dicha 
situación debiese mejorar a fin de año con las consultoría y adquisición de ienes de algunas 
carreras 

Evaluación PMI: Satisfactorio. 


