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Nuestra institución se define como cercana, abierta a la diversidad, valorada por su 
aporte a la educación y vinculada con los actores claves para el desarrollo integral de 
nuestros estudiantes y la inserción laboral de nuestros titulados; es por esto, que nuestro 
compromiso es significativo, permanente y de beneficio mutuo con nuestro territorio, la 
provincia de Osorno. Todo esto apoyado por alianzas bidireccionales con el sector 
empresarial, educacional y social para contribuir al desarrollo provincial regional y 
nacional de la formación técnica de nivel superior.

Nuestra Vinculación nace desde los procesos formativos e interactúa horizontalmente, 
transformándose en el catalizador de la calidad institucional, vinculado siempre a través 
de alianzas en colaboración con las instituciones públicas y privadas de la provincia de 
Osorno. Nutriéndose constantemente para aportar al desarrollo de la comunidad y sus 
actores e integrando a nuestros estudiantes para poder crecer y proyectarse en conjunto. 
Nuestro Sello es formar profesionales que en el futuro sean pertinentes en su que hacer 
laboral y puedan tener una alta empleabilidad. Y que además satisfagan las necesidades 
de actualización sistemáticamente a través de la Educación Continua.

Esta política es la directriz de los focos y lineamientos de la vinculación y los esfuerzos 
que dedicará CFT IPROSEC en ella. La presente política se encuentra en etapa de implementación 
y es coherente con el nuevo enfoque de la formación del proceso de enseñanza aprendizaje 
y el nuevo enfoque de Vinculación con el Medio nacida de los procesos formativos.

Nuestra política fue construida con base en un proceso participativo de los actores que 
conforman nuestra comunidad: estudiantes, funcionarios, docentes, coordinadores, 
directivos, titulados y colaboradores; que son la esencia de nuestra institución.
 


