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Nuestras
CARRERAS

TNS Electricidad
Licencia clase C

TNS Construcción 
Mención
topografía

TNS Asistente de párvulo
y 1er ciclo de enseñanza básica
Mención necesidades
educativas especiales

TNS Trabajo Social

TNS Administración
de empresas
Mención
recursos humanos

TNS Enfermería
Mención geriatría

TNS Enfermería
Mención Terapias
complementarias

TNS Peluquería
y Estética
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Acompañamiento estudiantil
durante toda tu carrera através

de la Unidad de Apoyo
Pedagógico.

Becas y descuentos:
postula y estudia con

nuestras becas Iprosec o
becas del estado

Convenios con
empresas e

instituciones

Articulación EMTP,
reconocemos tus

esfuerzos ya realizados
en Educación Media

Institución acreditada
2 años

Modelo educativo basado
en competencias laborales:
prepárate para el mundo

del trabajo

Prácticas tempranas y
laborales: Favorece tu

inserción al mundo laboral

Fuerte vínculo con
empresas e instituciones
locales

Programas especiales para
trabajadores con experiencia

en el área de estudio:
Reduce tus tiempos.

Carreras de 5 semestres
incluida la práctica
y titulación

Sé parte de un centro técnico donde podrás formarte
de manera integral

Extensión estudiantil, ven y sé parte de
nuestra comunidad y 
vive lo que es la educación superior.

Estudia una
carrera técnica
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Nuestro sello
CFT iprosec

Nuestro accionar y estilo educativo, se enfoca y 
promueve el crecimiento armónico de la persona. 
Los conduce a adquirir la capacidad de actuar 
con todo su potencial de manera autónoma 

Liderazgo
Emprendimiento
y Empleabilidad 

Responsabilidad Social

Desarrollo y
Crecimiento Personal

Nuestro sello institucional, esta 
alineado con nuestros valores 

institucionales y las competencias 
sello de nuestros estudiantes son:

Nuestro sello
La formación Integral
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Indicadores
Nuestros

Los indicadores
son reflejo de
nuestro
Compromiso

Retención
estudiantil

87%87%

60,4%60,4%

Tasa de
titulación

+ del 60% de
  nuestros titulados
    posee una renta
     entre $350.000
       y $700.000

Emplabilidad
el 1er año de
titulación

81%81%

Convenios
        + de 45
      convenios
   de prácticas y
pasantías

       + de 8
      convenios
     de articulación
   con liceos TP
  de provincia de
 Osorno

+ de 20
convenios

de colaboración
con empresas

e instituciones

+ de 45

+ de 20
+ de 8

+ del 60%

$350.000
$700.000
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Vias de
ingreso

Matrícula gratis para estudiantes de primer año*
Excepto estudiantes con BECA COMPLEMENTARIA 100%

Admisión regular (Requisitos generales)

Ingresa vía articulación EMTP: si eres egresado de un liceo 
técnico profesional entonces puedes reducir tus jornadas y obtener 
becas y descuentos especiales.

Ingresa vía RAP (Reconocimiento de aprendizajes 
previos): Si eres egresado de un liceo técnico profesional, 
puedes convalidar módulos y reducir tus jornadas, además 
puedes postular a becas y descuentos especiales.

Admisión especial

Si eres egresado(a) de educación media y no posees experiencia
en tu área de estudio puedes matricularte solamente
presentando tu:

- Cédula de
identidad

-Certificado de
nacimiento

- Concentración
de notas

- Licencia de
enseñanza media

Si posees alguna beca    
debes presentarla al momento      

de la matrícula         

Para estudiar en
iprosec

No se requiere
haber rendido la PTU.

3

1
No necesitas aval,

tú firmas tu contrato
de estudiante.

2
Paga tu arancel en

hasta 12 cuotas.
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Becas
iprosec

Somos una institución acreditada, por esto puedes 
acceder a becas, descuentos y beneficios para estudiar una carrera técnica 
de nivel superior.

-Beca Gladys Fuentealba

-Besa complementaria

del 100%

-Beca iprosec de

articulación EMTP

-Beca convenio iprosec

-Beca convenio iprosec

empresas e instituciones

Becas iprosec

- Beca Nuevo Milenio
- Beca excelencia técnica
- Beca excelencia
académica
- Beca Juan Gómez
Millas
- Becas de Mantención
- Beca de alimentación
(BAES)
- Beca Indigena

Para más información de las becas
del estado puedes ingresar a

www.beneficiosestudiantiles.cl

Becas del estado
Becas y descuentos CFT IPROSEC:
Conoce las bases de postulación a nuestras
becas de arancel en   www.CFTiprosec.cl
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y piensas en estudiar
   una carrera técnica?

  ¿Eres
estudiante

de enseñanza media o trabajador

Ingresa a
www.cftiprosec.cl

y MATRICÚLATE
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Acompañamiento
iprosec

Te acompañamos durante tu vida estudiantil… 
¡Queremos que tengas éxito!

La unidad de asuntos estudiantiles (UAE) es la responsable de 
planificar soluciones integrales frente a las dificultades económicas 
y sociales que presentan los estudiantes del CFT.
Esto se logra Mediante instancias de relación y participación 
estudiantil, resolviendo dudas y prestando un apoyo constante al 
estudiante durante su desempeño académico, promoviendo 
la participación activa de este en instancias que permitan su 
formación integral, como actividades solidarias, deportivas, 
recreativas, entre otras.

UAE (ASUNTOS ESTUDIANTILES)

La Unidad de Apoyo Apoyo Pedagógico (UAP) tiene 
como propósito brindar apoyo al proceso educativo de 
los estudiantes, lo que se traduce en resolver dificultades 
del quehacer cotidiano según los casos, con la finalidad 
de entregar soluciones alternativas a sus problemas existentes.
Se busca potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes empleando estrategias que propendan 
al fortalecimiento de la calidad en el servicio educativo y 
logre mejorar la eficiencia y eficacia del logro académico.
Nuestro equipo conformado por profesionales de la edu-
cación, tutores y psicólogos tiene un alto compromiso con la 
comunidad estudiantil, queremos que seas un profesional 
integral y que vivas tu experiencia en la educación superior 
con éxito. Nuestro equipo te espera con las puertas 
abiertas.

UAP (UNIDAD DE APOYO PEDAGÓGICO)
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Donde
encontrarnos

Creemos en ti,
Crece con nosotros...

Si quieres acceder a nuestra plataforma de cursos
y talleres gratuitos ingresa aquí (link) inscríbete!

Los Carrera 436
Osorno, Región de Los Lagos

(64) 245 3500
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Además podrás recibir información de nuevos cursos
gratuitos , información de nuestras carreras y todo lo
que necesites saber de nuestro CFT.


