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En CFT IPROSEC entendemos la calidad como una promesa a ser cumplida la cual se deriva de su 
misión, visión y valores institucionales, esta se materializa merced al despliegue de un conjunto de 
políticas y mecanismos internos de aseguramiento de la calidad, coherentes con una estrategia de 
desarrollo, emanada desde la planificación estratégica del centro que orienta y persigue la mejora 
continua de procesos y resultados. Desde esta perspectiva entendemos el aseguramiento de la 
calidad como un ejercicio cotidiano destinado a promover la transformación del ser humano y de la 
sociedad.  

No obstante, lo anterior y como lo mandata La ley Nº20.129, de 2006, que Establece un Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; la ley Nº21.091, de 2018, sobre 
Educación Superior; la ley Nº21.186, de 2019, que modifica normas del Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior contenidas en la ley Nº21.091. las 
instituciones de educación superior deben someterse a proceso de Acreditación Institucional, en 
nuestro caso dicha acreditación expira en julio de 2021 y por tanto nos encontramos viviendo un 
nuevo proceso de autoevaluación.  

En términos generales la acreditación institucional es un proceso que certifica el cumplimiento del 
proyecto de una institución y la existencia, aplicación y resultados de mecanismos eficaces de 
autorregulación y de aseguramiento de la calidad. Su objetivo es impulsar a las instituciones de 
educación superior del país, en relación a la definición de sus políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, consolidando una cultura de la evaluación, incorporando buenas 
prácticas en la gestión institucional, la docencia de pregrado y la vinculación con el medio.  

Es por lo anterior que, desde esta vicerrectoría de control de gestión y mejoramiento continuo, 
invitamos a la comunidad iproseciana a sumarse y participar activamente y de forma crítica y 
reflexiva a las diversas instancias planificadas para la autoevaluación institucional, destinada a 
identificar y poner en practica acciones de mejora, tendiente a seguir desarrollando un proyecto 
educativo que ya en 2021 cumplirá 35 de años de servicio a la comuna y la provincia de Osorno, el 
cual esperamos celebrar con una nueva Acreditación Institucional.  
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