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TITULO I
DE LA DEFINICIÓN

ARTICULO 1. El Reglamento Académico establece el conjunto de normas y procedimientos generales que regulan la 
vida académica y los deberes y derechos de los estudiantes, desde su ingreso, durante sus estudios, egreso y titula-
ción, del Centro de Formación Técnica IPROSEC. De igual forma, regula la función docente.

TITULO II
DE LA FUNCIÓN DOCENTE

ARTICULO 2. Los docentes del Centro de Formación Técnica IPROSEC, serán responsables de impartir los contenidos 
contemplados en los planes y programas de estudios de los módulos a su cargo, centrados en el logro de las compe-
tencias descritas en el perfil de egreso de cada carrera y de la utilización de metodologías activo – participativas que 
favorezcan la calidad del proceso enseñanza - aprendizaje, mediante el uso pertinente de diversos recursos educati-
vos.

ARTICULO 3. Los docentes deben dar a conocer a sus estudiantes el programa del módulo al comienzo de éste, expli-
cando las competencias asociadas, los resultados de aprendizaje, los contenidos de las materias que comprende 
cada unidad programática, sus actividades, las estrategias formativas, la modalidad, fechas de evaluación y la biblio-
grafía que se empleará.

ARTICULO 4. Los docentes deben, al inicio de cada clase, escribir en la pizarra de la sala, taller o laboratorio él o los 
resultados de los aprendizajes a lograr durante la jornada y deben permanecer en un lugar visible durante toda la 
clase, taller o laboratorio. Estos resultados de aprendizaje serán evaluados.

ARTICULO 5. Los docentes deben incorporar elementos de logro de competencias para la empleabilidad, la creación 
de espacios e instancias de participación, iniciativa, creatividad y emprendimiento en sus estudiantes, comprome-
tiéndose en la construcción de aprendizajes significativos.

ARTICULO 6. La gestión docente implica el cumplimento oportuno de registros académicos, planificaciones y prepara-
ción pertinente de material de apoyo e instrumentos de evaluación; la participación en actividades de perfecciona-
miento, asistencia a consejos y a actividades extraprogramáticas institucionales.

ARTICULO 7. Los docentes desarrollarán su actividad académica con apego a la normativa institucional, al contrato de 
trabajo y al manual de funciones respectivo, como también a criterios que vayan en directa relación con el cumpli-
miento de la Misión, Visión, los Valores y los Fines Institucionales.

TITULO III
DEL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS

ARTICULO 8. Los Planes y Programas de Estudio de las Carreras impartidas por el Centro de Formación Técnica IPRO-
SEC han sido aprobados por el Consejo Superior en el marco de la Autonomía Institucional y se ciñen a los procedi-
mientos establecidos. Estos planes podrán ser actualizados en base a criterios de empleabilidad y pertinencia con 
los requerimientos del mercado laboral. Los planes de estudio contienen módulos los cuales se elaboran conforme 
a las competencias laborales y al perfil de egreso de la carrera.

ARTICULO 9. Cualquier proyecto de creación, adecuación o modificación de una carrera o programa, deberá ser 
presentado al Consejo de Coordinación para su análisis. De ser aprobado el proyecto, corresponderá a la Dirección 
Académica presentarla al Consejo Superior. De ser aprobada por el Consejo Superior la Dirección Académica deberá 
activar el Comité Curricular encargado de la elaboración del proyecto de creación, adecuación o modificación de una 
carrera o programa. Este equipo de trabajo será conformado por el Coordinador de carrera y 2 docentes, quienes 
harán las consultas respectivas a representantes de empresas del área, profesionales y titulados de la especialidad.
Finalizado el proyecto deberá ser validado por especialistas y aprobado por el Consejo de Coordinación para ser 
presentado al Consejo Superior para su aprobación final.



ARTICULO 10. La Institución podrá, en el marco de la legislación vigente y de su autonomía, dictar programas acadé-
micos conducentes a especializaciones, pos títulos, diplomas y certificaciones en las áreas o disciplinas que le son 
propias, en la modalidad que estime pertinente. Estos programas contarán con su propio reglamento académico el 
que en ningún caso podrá contravenir las normas estatutarias de la Institución.

TITULO IV
DEL INGRESO Y MATRICULA

ARTICULO 11. El ingreso a una carrera en la Institución puede ser por admisión regular o especial, requiriéndose en 
ambos casos estar en posesión de la Licencia de Enseñanza Media otorgada por el Ministerio de Educación o por el 
Establecimiento de origen del estudiante (Estudiantes extranjeros).

ARTICULO 12. El ingreso por admisión regular está destinado a los egresados de Enseñanza Media exclusivamente.

ARTICULO 13. El ingreso por admisión especial reconoce y valora los aprendizajes previos (RAP) que una persona ha 
adquirido a través de instancias formales (educación o formación convencionales), informales (experiencia laboral) 
o no formales (capacitación, entrenamiento), para luego hacerlos equivalentes a los módulos que conforman el 
programa de educación técnica superior al cual ingresarán. Esta modalidad considera los siguientes mecanismos de 
ingreso: Convalidación de estudios, Rap EMTP y Rap Laboral. El Reconocimiento de aprendizajes previos de la ense-
ñanza media técnico profesional (RAP EMTP) se concibe como una estrategia de movilidad que a través de convenios 
de articulación académica entre instituciones de educación media técnica profesional y superior, permite a los estu-
diantes completar un programa de estudio en un menor periodo de tiempo o disminución de carga académica. Las 
condiciones y etapas para llevar a cabo este proceso se encuentran consignadas en el Manual para RAP EMTP. El reco-
nocimiento de aprendizajes previos laboral (RAP LABORAL) corresponde al proceso que reconoce los aprendizajes 
previos adquiridos en el mundo laboral ya sea en contextos no formales e informales de la trayectoria laboral. El 
Centro reconoce el valor de estas competencias adquiridas en el mundo laboral, articulándolas con los resultados de 
aprendizaje de un plan de estudios específico, pertinente al área de desempeño del postulante. Para acceder a este 
último mecanismo, una de las exigencias es tener experiencia laboral al menos dos años, relacionada con la carrera 
que se desea cursar y se lleva a cabo a través de una evaluación de lo que el postulante ha aprendido en relación a 
los perfiles de egreso de la carrera que quiere cursar, esto le permitiría convalidar uno o más módulos, dependiendo 
de los resultados de su evaluación. Los requisitos y condiciones para llevar a cabo este proceso se encuentran estipu-
lados en el Manual para RAP Laboral.

ARTICULO 14. Para formalizar su ingreso en admisión regular, el estudiante deberá acompañar los siguientes
documentos:
 a) Cédula de Identidad.
 b) Licencia de Enseñanza Media (original o fotocopia legalizada).
 c) Certificado de concentración de notas de enseñanza media (original).
 d) Certificado de nacimiento.
Para formalizar el ingreso por la vía especial, el estudiante deberá presentar todo lo anterior y lo estipulado en los 
respectivos manuales para el RAP EMTP y el RAP Laboral.

ARTICULO 15. El Centro de Formación Técnica IPROSEC suscribirá con los estudiantes o sus representantes, un contra-
to en el cual la Institución se obliga a prestar servicios educacionales conducente a la obtención de un título Técnico 
de Nivel Superior y en donde el estudiante o su representante, se obliga a pagar en forma íntegra y oportuna las 
cuotas de matrícula y aranceles de estudios. 

ARTICULO 16. Se denomina matrícula a la inscripción oficial de una persona en los registros académicos de IPROSEC 
a través del contrato de prestación de servicios y con el cual se adquiere la calidad de estudiante regular.
El estudiante podrá matricularse en el período académico respectivo. Para efectuar la matrícula es necesario:
 a) Presentar los documentos que exige la legislación vigente y los que disponga en forma específica la
Institución a través de la Dirección Académica.
 b) Cancelar matrícula en la forma y monto que disponga la Institución.
 c) No tener deudas pendientes con la Institución. En casos calificados la Institución puede autorizar a estu-
diantes con deudas pendientes, efectuar repactaciones, prórrogas de pago u otros sistemas equivalentes para que 
puedan matricularse en el período lectivo respectivo y en los plazos indicados. (Departamento de Contabilidad)
 d) No haber sido eliminado por mal rendimiento o medida disciplinaria de expulsión. El estudiante que se 
matricule fuera de los plazos establecidos para un año o semestre académico, deberá pagar matrícula anual o semes-
tral, 



según corresponda o el arancel correspondiente dependiendo de los módulos que curse. El costo de matrícula anual 
y aranceles de estudios será publicado en los departamentos respectivos.

ARTICULO 17. Para que se admita la matrícula simultánea en dos carreras, el estudiante debe presentar una solicitud 
al Director Académico quien resolverá. En este caso el estudiante deberá cancelar matrícula y arancel de estudios por 
cada una de las carreras.

TITULO V
DE LA CALIDAD DEL ESTUDIANTE

ARTICULO 18. Es estudiante regular quien cuente con matrícula vigente, encontrándose adscrito a alguna carrera 
impartida por el Centro de Formación Técnica IPROSEC. Este estudiante se somete al currículo establecido para 
su carrera, con el objeto de obtener un título Técnico de Nivel Superior. El estudiante regular conservará su 
calidad de tal, mientras se encuentre vigente su matrícula cursando alguna carrera, módulo en particular o en 
proceso de titulación. La calidad de estudiante regular se pierde:
 a) Al no estar matriculado en período académico respectivo.
 b) Por efectos de la suspensión o renuncia.
 c) Por resolución que haga efectiva las sanciones disciplinarias de suspensión o expulsión.

TITULO VI
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROSEC

ARTICULO 19. Todo estudiante tiene derecho a recibir docencia, infraestructura y equipamiento que el Centro de 
Formación Técnica IPROSEC pone a disposición para fines educativos.

ARTICULO 20. Todo estudiante tiene derecho a la información veraz, cabal y oportuna de los asuntos de carácter 
académico, estudiantil y reglamentario que se refieran a su condición de estudiante, relacionado con los proce-
sos de matrícula, evaluación, promoción, egreso, titulación y participación en actividades sociales, culturales, 
deportivas y recreativas que se desarrollen en la Institución.

ARTICULO 21. Los estudiantes tienen derecho a revisar todos los instrumentos de evaluación que les hayan sido 
aplicados dentro de las 72 horas siguientes de aplicada la evaluación.

ARTICULO 22. Todo estudiante tiene derecho a plantear, debatir ideas, a expresar opiniones, propuestas y críti-
cas constructivas de manera respetuosa a las instancias pertinentes. Tienen derecho a organizarse en un Centro 
de Estudiantes generado en forma democrática y participativa.

ARTICULO 23. Los estudiantes tienen derecho a presentar solicitudes y a formular consultas a las autoridades 
de la Institución sobre cualquier asunto de su interés, siguiendo el conducto regular en orden ascendente:
Docente, Coordinador(a) de Carrera, Director(a) Académico(a), Rector(a), procediendo en forma respetuosa y por 
escrito. La autoridad que conozca de cualquier situación deberá resolverla oportunamente, respetando siempre 
el conducto regular e informando a quien corresponda de las acciones realizadas.

ARTICULO 24. Constituye un deber de todo estudiante del Centro de Formación Técnica IPROSEC, contribuir al 
desarrollo y velar por el prestigio de la Institución, tanto dentro como fuera de sus dependencias, absteniéndo-
se de participar en actos que puedan dañar o menoscabar la imagen corporativa. Si esto llegase a ocurrir el 
estudiante se expone a las sanciones descritas en el reglamento de disciplina estudiantil de la Institución.

ARTICULO 25. Constituye un deber de cada estudiante, dedicar sus mayores esfuerzos al aprendizaje y aprobación de 
los módulos de su carrera y a concretar su proceso de titulación en los plazos establecidos.

ARTICULO 26. Es obligación cumplir con los compromisos financieros estipulados en el respectivo contrato y cumplir 
con los requisitos académicos necesarios para la renovación de beneficios y becas estudiantiles. De acuerdo con el 
artículo 55 letra e) de la Ley 21.091 el CFT IPROSEC podrá condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones 
o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones al pago de aranceles debidos por el contratante.

ARTICULO 27. Constituye un deber de cada estudiante, entregar información para efectos académicos, estudiantiles, 
de seguimiento y de trámites relacionados con la obtención de becas y beneficios. Además, debe acatar en forma leal 



y responsable los reglamentos y demás disposiciones que emanen de las autoridades de la Institución.

ARTICULO 28. Es deber de los estudiantes velar, cuidar y responder por los equipos, instrumentos, materiales, herra-
mientas e insumos puestos a disposición por la Institución en los laboratorios y talleres. El estudiante que actuare 
en forma dolosa en la destrucción o sustracción de estos bienes, deberá restituir los bienes y/o responderá en forma 
penal o civil dependiendo de la falta. Sera de responsabilidad del estudiante contar con los instrumentos, herramien-
tas, materiales e insumos básicos estipulados en la carrera respectiva.

TITULO VII
DEL REGIMEN CURRICULAR

ARTICULO 29. El Centro de Formación Técnica IPROSEC, impartirá carreras en régimen curricular modular flexible, 
basado en competencias laborales.

ARTICULO 30. Módulo de formación es la unidad de aprendizaje que integra las habilidades, actitudes y conocimien-
tos requeridos para el desempeño efectivo de un área de competencia, a través del desarrollo de tareas complejas 
que provienen del trabajo en un contexto real, con la integración de saberes referidos al saber, saber hacer y saber 
ser.

ARTICULO 31. En los programas de estudios modulares, cada una de las capacidades de egreso se operacionalizan en 
Resultados de Aprendizajes. Los Resultados de Aprendizajes describen una acción laboral que se espera que los estu-
diantes lleguen a demostrar en una fracción de su proceso formativo, señalan un resultado, es decir, el aprendizaje 
logrado. Deben ser observables, medibles y evaluables. En otras palabras, los Resultados de Aprendizajes se traducen 
en la siguiente fórmula:
Verbo que expresa una acción + descripción del proceso que debe desarrollar + finalidad y contexto de la acción.

ARTICULO 32. El régimen curricular se desarrollará en semestres lectivos cuya duración y programación se fijará 
anualmente en el Calendario Académico propuesto por el Director Académico y aprobado por el Consejo de Coordina-
ción. Excepcionalmente, el Director Académico podrá proponer al Consejo de Coordinación períodos académicos 
especiales, de menor o mayor extensión, cuya programación y condiciones se definirán en la resolución respectiva.

ARTICULO 33. Para un régimen curricular modular flexible, basado en competencias laborales, el año académico se 
estructura no necesariamente en un marco común de duración, pudiendo presentarse módulos de distinta extensión 
en tiempo y en el cual se realizarán todas aquellas actividades contempladas en la respectiva planificación, incluidas 
las evaluaciones finales.

ARTICULO 34. Las actividades académicas se distribuyen en jornadas de estudio, diurna y vespertina. La Institución a 
través de los horarios de clases determina la distribución de carga académica semanal de los estudiantes, según las 
horas asignadas en el plan de estudio para cada módulo.

ARTICULO 35. La duración de la carrera se expresa en número de clases (no inferior a 1600 clases) distribuidas en 
módulos que se dictan en períodos predeterminados.

TITULO VIII
DE LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

ARTICULO 36. Las evaluaciones forman parte de un proceso mediante el cual, a través de un instrumento evalua-
tivo, se constata el grado de aprendizaje y/o dominio de competencias que un estudiante denota, según los 
objetivos o Resultados de Aprendizajes en el programa del módulo.
Las Calificaciones de la escala numérica indicada se expresarán con un decimal con aproximación. La califica-
ción mínima de aprobación es cuatro comas cero (4,0). Para su obtención el estudiante debe tener un nivel de 
dominio de a lo menos el 60% de los contenidos o competencias evaluadas.

ARTICULO 37. Las calificaciones se expresan según la siguiente escala:
NOTAS CONCEPTO
7,0 Sobresaliente
6,0 – 6,9 Muy Bueno
5,0 – 5,9 Bueno



4,0 – 4,9 Suficiente
3,0 – 3,9 Menos que Suficiente
2,0 – 2,9 Deficiente
1,0 – 1,9 Malo

ARTICULO 38. Evaluación por competencias. En lo conceptual se evalúa el logro de los Resultados de Aprendiza-
jes que en cada módulo se identifican y que deben estar complementados con su/s respectivo/s criterios de 
evaluación.

ARTICULO 39. Por su parte, cada criterio de evaluación debe abarcar las dimensiones cognitivas, procedimental 
y actitudinal (Saber, Saber Hacer y Saber Ser), pudiendo adquirir forma de sub-acciones observables y ejecuta-
bles, que constituyen evidencias de desempeño, de conocimiento y de actitudes asociadas a la competencia 
respectiva.

ARTICULO 40. La demostración de logro de los resultados de aprendizajes, la constituyen las evidencias. Los 
instrumentos de evaluación deben ser explícitos en señalar la forma en que se recogerán estas evidencias, las 
cuales deben ser observables. Estos pueden ser: test escritos u orales, preguntas informales, aplicaciones prác-
ticas, simulaciones de situaciones reales, directamente en el desempeño, conocimiento de hechos, procedi-
mientos, comprensión de principios, teorías, formas de utilizar y aplicar conocimiento.

ARTICULO 41. Como consecuencia de la aplicación de las normas de evaluación contenidas en este Reglamento 
Académico, la situación final del estudiante, respecto de cada módulo cursado, puede corresponder a alguna de 
las siguientes categorías: Aprobado o Reprobado.

ARTICULO 42. Por tratarse de un sistema de organización curricular basado en competencias laborales no nece-
sariamente sujeta a niveles de formación, el resultado del rendimiento corresponde exclusivamente a cada 
módulo, conforme a las categorías de Aprobado o Reprobado.

ARTICULO 43. Para el régimen modular basado en competencias laborales se contemplan evaluaciones diagnós-
ticas, formativas, sumativas parciales y sumativas Integrales.
 a) Evaluación Diagnóstica: Se administra al inicio del período académico y permite identificar las 
conductas de entrada de los estudiantes. La calificación obtenida no incide en la nota final. La finalidad de la 
evaluación permite equiparar el nivel académico de los estudiantes.
 b) Evaluación Formativa: Da cuenta del estado de avance del proceso formativo permitiendo orientar a 
estudiantes y docentes, identificando los aspectos necesarios de reforzar. La calificación obtenida no incide en 
la nota final.
 c) Evaluación Sumativa Parcial: Da cuenta del nivel de logro de los resultados de aprendizajes en el 
módulo e identifican los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Cada módulo debe tener como mínimo 
dos evaluaciones sumativas parciales. El promedio de las evaluaciones sumativas parciales tendrá una ponde-
ración del 70 % en la nota final del Módulo. En caso que las ponderaciones de cada evaluación y las calificacio-
nes obtenidas den como resultado un 5,0 (cinco, cero), el estudiante se considera eximido de rendir la Evalua-
ción Sumativa Integral (Examen).
Los docentes deben especificar el número de evaluaciones sumativas parciales y su ponderación en la planifica-
ción y entregar este antecedente a los estudiantes al inicio del semestre.
 d) Examen: Este instrumento permite evaluar los resultados de aprendizaje más relevantes de cada 
programa
de módulo. Es una evaluación obligatoria para aquellos estudiantes cuyo promedio de las evaluaciones sumati-
vas parciales sea entre 3,0 (tres coma cero) y 4,9 (cuatro coma nueve). El examen tiene una ponderación de un
30 % de la nota final del Módulo. El estudiante podrá eximirse de rendir el examen del módulo al término del 
semestre en los siguientes
casos:
 a) Si su nota de presentación es igual o mayor a 5.0 además de haber cumplido una asistencia a clases 
de cátedra de un 70%.
 b) Si su asistencia a clases de laboratorios, talleres prácticos y aprendizaje servicio es igual o mayor al 
80%. De cumplirse estos requisitos la nota final del módulo será la nota de presentación a examen.
El estudiante deberá rendir examen en un módulo en los siguientes casos:
 a) Si su nota de presentación es menor a 5.0 y mayor o igual a 3.0.
 b) Si su asistencia a clases de laboratorios, talleres prácticos y aprendizaje servicio es menor al 80%.



El estudiante aprobará el módulo si después de rendir el examen su nota final ponderada es superior a 4.0.
El estudiante reprobará el módulo en los siguientes casos:
 a) Si su nota de presentación es menor a 3.0. En este caso, su promedio final será la nota de presenta-
ción a examen.
 b) Si después de rendir examen su nota final ponderada es inferior a 4.0.
 c) Si falta al examen correspondiéndole rendirlo.
Los estudiantes que reprueben un módulo en esta instancia, podrán rendir un examen de repetición, en la fecha 
establecida en el calendario académico, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: que hayan rendido 
el examen en primera oportunidad y reprobado el módulo; que tengan nota de presentación igual o superior a 
tres (3.0); y que cumplan con el requisito de asistencia a cátedra (70%), laboratorios, talleres prácticos y aprendi-
zaje servicio (80%).
 d) Examen de Repetición: La calificación obtenida en el examen de segunda oportunidad definirá la 
aprobación o reprobación del módulo, sin considerar la ponderación ni el promedio previo a esta evaluación. 
La aprobación del módulo se calificará con la nota máxima cuatro (4.0). La reprobación se registrará con la califi-
cación obtenida en el examen de segunda oportunidad.
 f) Todos los promedios de evaluaciones se aproximan al centesimal siguiente, el cual si es igual o supe-
rior a 0,05 se aproxima al decimal siguiente.

ARTICULO 44. El estudiante que no rinda alguna evaluación en la fecha programada, deberá justificar su inasis-
tencia ante el Coordinador de Carrera, dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles contados desde el día 
de la evaluación. Sólo en este caso el estudiante podrá rendir la prueba recuperativa, en la fecha fijada por el 
docente para estos efectos. Podrá justificarse como máximo la inasistencia a dos evaluaciones sumativas en 
cada una de los módulos del semestre académico. Excepcionalmente podrá autorizar el Director (a) Académico 
(a), cuando lo amerite la situación.

TITULO IX
DE LA APROBACIÓN EN UN RÉGIMEN MODULAR BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES

ARTICULO 45. Para la aprobación de un módulo el estudiante debe obtener como nota final igual o superior a 
4.0 correspondiente a la categoría de aprobado y un 70% de asistencia al módulo.

ARTICULO 46. La repetición de un módulo puede concretarse a través de la integración a un módulo regular en 
cualquier semestre, jornada o carrera que se dicte o a través del sistema de tutoría.

ARTICULO 47. Tutoría. En este régimen las tutorías tienen un carácter de remediales por lo tanto implican una 
clara identificación de los aprendizajes no logrados del módulo y una programación personalizada de las activi-
dades a realizar, en función de dichos aprendizajes.

ARTICULO 48. El sistema de tutoría será aplicable en dos situaciones totalmente independientes:
 a) Estudiantes que hayan reprobado un módulo y en el que sea factible el logro de los resultados de 
aprendizajes no logrados y que dieron origen a la reprobación. La nota mínima para optar a la modalidad de 
tutoría es un 3.0.
La evaluación de la tutoría para todas las carreras del Centro, se obtendrá de acuerdo a la siguiente pondera-
ción: 30% corresponderá a la nota de presentación y el 70% restante corresponderá a la nota del examen final 
de la tutoría, la cual debe ser igual o superior a 4.5.
La asistencia a estas tutorías debe ser igual o superior al 90% para ser aprobada. Podrán realizarse en forma 
individual o grupal (mínimo 3 y máximo 5 estudiantes), pero atendiendo a los requerimientos específicos de 
cada estudiante. Los plazos de realización de estas tutorías son fijados por Dirección Académica. El costo será 
de acuerdo a aranceles establecidos para el año lectivo.
 b) Estudiantes cuyo egreso dependa exclusivamente de cursar módulos que no se ofrecen en el periodo 
académico más inmediato o en la jornada en la que originalmente el estudiante se matriculará, estando impe-
dido de cursar él o los módulos en la jornada alterna. También es aplicable a los estudiantes con módulos atra-
sados que no se dictan por cambio de plan de estudios. Estas tutorías son de carácter individual e implican 
igualmente una clara identificación de los resultados de aprendizaje y una programación personalizada de las 
actividades a realizar. El costo será de acuerdo a aranceles establecidos para el año lectivo.

ARTICULO 49. El número total de módulos a cursar bajo esta modalidad (sistema de tutorías) no podrá ser supe-
rior a 2 por semestre, no pudiendo superar en total el 30 % del plan de estudios de la carrera, cualquier situa-
ción no descrita, debe ser solicitada por escrito a la Dirección Académica, quien resolverá cada caso en particu-
lar.



ARTICULO 50. Los estudiantes con situación académica pendiente, es decir, sin promedios parciales o exámenes 
finales, podrán solicitar a Dirección Académica plazo excepcional para cerrar semestre, el que se otorgará según 
los antecedentes y respaldos presentados por el solicitante. El plazo excepcional de cierre de un semestre son 
los primeros treinta días del semestre inmediatamente siguiente, en el cual el estudiante rinde exámenes y 
regulariza su situación académica. Esta situación final será registrada en un “Acta Rectificatoria”.

ARTICULO 51. El estudiante que al término del semestre no obtuviere el porcentaje mínimo de asistencia reque-
rido, podrá presentar una solicitud de eximición, a la Dirección Académica, de acuerdo al procedimiento vigente.

ARTICULO 52. Del mismo modo, todo estudiante puede elevar una solicitud para eximirse del ARTÍCULO 44. En 
tal caso, el estudiante debe demostrar condiciones especiales de trabajo o de salud debidamente certificadas. 
Estos estudiantes deberán asistir al 100% de los laboratorios prácticos o talleres, evaluaciones y exámenes.

ARTICULO 53. La condición de Reprobado se adquiere al no cumplir con alguno de los requisitos de Aprobación, 
ya sea en relación a rendimiento o asistencia si corresponde. Implica la repetición del módulo.

TITULO X
DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

ARTICULO 54. Los instrumentos evaluativos constituyen evidencias acerca del nivel de logro de los resultados
de aprendizaje en cada módulo.

ARTICULO 55. Son instrumentos evaluativos: pruebas escritas, trabajos de laboratorio o taller, trabajos de inves-
tigación, exposiciones, ejercicios prácticos, simulación de situaciones reales, entre otros.

ARTICULO 56. La calidad técnica de los instrumentos evaluativos debe cautelar aspecto tales como:
 a) Consistencia entre criterios de evaluación y los contenidos del instrumento evaluativo.
 b) Consistencia entre la modalidad de evaluación y el resultado de aprendizaje a medir.
 c) Consistencia entre el valor asignado a cada componente del instrumento evaluativo y la importancia 
relativa del tema evaluado en el respectivo módulo.

ARTICULO 57. El estudiante tiene derecho a conocer los criterios y ponderaciones respectivas de los instrumen-
tos de evaluación antes de ser evaluados. Es deber entonces del docente dar a conocer estos criterios con al 
menos 48 horas antes de la aplicación del instrumento a Dirección Académica y a los estudiantes.

ARTICULO 58. El estudiante debe ser oportunamente informado acerca de los resultados obtenidos en cada 
evaluación, tanto en términos de la calificación obtenida como de los aprendizajes no logrados. Estos resulta-
dos deben ser entregados 72 horas posteriores de realizada la evaluación. Las calificaciones deben ser registra-
das en el libro de clases e ingresadas al sistema informático iPROsoft.

ARTICULO 59. Al inicio del periodo lectivo, se deberá dar a conocer el respectivo calendario de evaluaciones.

TITULO XI
DEL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS POR HOMOLOGACIÓN, CONVALIDACION O VALIDACION

ARTICULO 60. Será el coordinador de carrera, con autorización del Director Académico, la autoridad competente 
para autorizar el reconocimiento de los estudios aprobados con anterioridad. Este reconocimiento puede ser 
por convalidación, homologación o validación.

ARTICULO 61. La homologación es el reconocimiento de uno o más módulos aprobados en una carrera distinta 
impartida por el CFT IPROSEC o en un plan de estudios no vigente de la misma carrera.

ARTICULO 62. La convalidación es el reconocimiento que el C.F.T. IPROSEC hace a contenidos y actividades 
contempladas en asignaturas y módulos aprobados en otra Institución de Educación Superior reconocida por el 
Ministerio de Educación.

ARTICULO 63. La validación es el reconocimiento que el CFT IPROSEC hace a competencias que involucran conte-
nidos y actividades contempladas en módulos de un plan de estudios de un establecimiento de educación 
media técnico profesional (RAP EMTP) o adquiridas en el mundo laboral (RAP Laboral).



ARTICULO 64. Las solicitudes de homologación, convalidación y validación se pueden realizar siempre y cuando 
el estudiante se encuentre matriculado en el CFT.

ARTICULO 65. Las homologaciones y convalidaciones procederán cuando los contenidos temáticos de las asig-
naturas o módulos que se homologuen o convaliden guarden entre si un grado de equivalencia igual o superior 
al 70%. El estudio de equivalencia se hará sobre la base de los contenidos de los programas aprobados a la 
fecha en que se cursaron. No procederá la convalidación y homologación por equivalencia de contenidos 
respecto a asignaturas o módulos cuya aprobación date de más de diez años. Sin embargo, el Coordinador de 
carrera podrá ofrecer al estudiante validar el módulo mediante un Examen de Conocimientos Relevantes o 
Evaluación de desempeño.

ARTICULO 66. En el caso que el porcentaje de equivalencia sea inferior al 70 % el Coordinador de Carrera podrá 
ofrecer al estudiante validar el módulo mediante un examen de conocimientos relevantes o evaluación de 
desempeño.

ARTICULO 67. La solicitud de homologación y convalidación debe adjuntar los programas oficializados de cada 
asignatura o módulo y un certificado de concentración de notas emitido por la institución de origen.

ARTICULO 68. Se podrá homologar y convalidar como máximo hasta el 80% de las asignaturas o módulos que 
contemple el Plan de Estudios de la Carrera a la que el estudiante desea incorporarse.

ARTICULO 69. La tramitación de una solicitud de homologación o convalidación deberá ceñirse al procedimiento 
establecido en el manual respectivo. Secretaría de Estudios llevará un registro de resoluciones de homologa-
ción y convalidación para la posterior emisión de las actas de calificación correspondientes e ingreso al sistema 
Informático.

ARTICULO 70. La validación de módulos procederá en el caso de ingreso especial vía RAP EMTP o RAP Laboral. En 
el caso de los estudiantes que provienen de establecimientos de educación media técnico profesional con 
convenio, podrán validar directamente hasta el 50% de la malla curricular de la carrera, según Plan de valida-
ción de módulos.
En el caso de estudiantes provenientes de establecimientos de educación media técnico profesional sin conve-
nio y trabajadores del área con experiencial laboral, podrán validar hasta el 50% de la malla curricular de la 
carrera, previa evaluación de conocimientos relevantes y/o evaluación de desempeño.
En el caso de la validación de módulos, corresponderá al coordinador de carrera nominar a los docentes que 
conformarán la comisión que aplicará y revisará la evaluación de conocimientos relevantes o evaluaciòn de 
desempeño del solicitante.

ARTICULO 71. El módulo se considerará aprobado si se obtiene al menos un 70% de logro y se consignará en un 
acta emitida por el o los docentes a cargo y el Director Académico. Reprobada la evaluación, el estudiante 
deberá cursar el módulo.

ARTICULO 72. El costo del Examen de Conocimientos Relevantes será fijado anualmente.

TITULO XII
DE LAS PRÁCTICAS INTERMEDIAS

ARTICULO 73. La práctica intermedia se concibe como un ejercicio práctico que complementa la teoría y los prin-
cipios de la disciplina, con el fin de ir desarrollando destrezas en el campo laboral.

ARTICULO 74. Podrán realizar prácticas intermedias los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:
 a) Estudiante del CFT IPROSEC con calidad de alumno regular, que se encuentre matriculado en su carre-
ra,
en el período académico correspondiente a la práctica que debe cursar.
 b) Estudiante con un porcentaje de aprobación de módulos igual o superior al 60%.
 c) Estudiante con un porcentaje de asistencia a clases igual o superior al 70%.
 d) Estudiante con práctica intermedia inscrita de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.
 e) Estudiante que cumpla con las normas específicas establecidas por su carrera para iniciar la práctica
intermedia (uniforme, vacunas, otros).
 f) Estudiante deberá cumplir con los requisitos específicos establecidos por los centros de práctica, 
tales



como entrega de certificado de antecedentes, habilitación para trabajar con niños y adolescentes,
exámenes especiales y otros.
 g) Estudiante con salud compatible con las exigencias que requieren las prácticas. El Coordinador de 
carrera
respectivo podrá solicitar certificado médico que así lo acredite, en caso necesario.

ARTICULO 75. El Centro de Práctica será asignado por el Coordinador de carrera correspondiente, de acuerdo a 
la disposición, cupos y convenios establecidos. El estudiante sólo podrá realizar cambio de Centro de Práctica 
con la autorización previa del Coordinador de carrera.

ARTICULO 76. Todo estudiante en práctica intermedia debe completar una ficha con sus antecedentes
personales, los antecedentes de la empresa donde realizará la práctica y una breve descripción de las
actividades que realizará en la empresa u organización. Del mismo modo debe registrar su asistencia y
contabilizar los días trabajados, porcentaje de asistencia, fecha de inicio y término de la práctica.

ARTICULO 77. El supervisor del centro de práctica, evaluará el desempeño del estudiante, en base a una
pauta entregada por la Institución. La nota mínima de aprobación de la práctica intermedia es de cuatro coma
cero (4,0). La ponderación de esta evaluación corresponde al porcentaje establecido por el docente a cargo
del módulo en el caso de que ésta sea parte de una actividad del programa del módulo. En el caso de que el
estudiante presente homologación de práctica intermedia la evaluación corresponderá al porcentaje de horas
homologadas.

TITULO XIII
DEL PROCESO DE TITULACION

ARTICULO 78. El Proceso de Titulación contempla actividades académicas y laborales que permiten optar a un 
Título Técnico de Nivel Superior. Para iniciar el proceso de titulación el estudiante debe poseer la calidad de 
egresado, la cual se obtiene al aprobar la totalidad de los módulos contemplados en el Plan de Estudios de la 
respectiva Carrera. Para iniciar este proceso, los estudiantes deberán matricularse para adquirir derechos y 
obligaciones propias de un estudiante regular de la Institución.

ARTICULO 79. El estudiante dispone de un plazo máximo de 1 año para terminar su proceso de titulación, conta-
do desde la fecha de egreso. En casos excepcionales, Dirección Académica podrá otorgar ampliación de este 
plazo, previa solicitud del estudiante.

ARTICULO 80. EL estudiante que posea cualquier tipo de beca y/o descuento IPROSEC, Beca Nuevo Milenio y 
otros, para conservar el beneficio durante este período, debe iniciar su proceso de titulación inmediatamente 
egresado, debiendo matricularse en este proceso en el plazo establecido por la Institución, de tal manera de 
acreditar la calidad de estudiante regular y acceder a la renovación del beneficio.

ARTICULO 81. Una vez iniciada la práctica laboral y todo el proceso de titulación, el estudiante deberá respetar 
los plazos reglamentarios establecidos para cada etapa.

ARTICULO 82. El Proceso de Titulación contempla Práctica Laboral o Seminario de Titulo. Cada proceso contem-
pla tres actividades que el estudiante egresado deberá realizar y aprobar: Práctica Laboral con una presentación 
digital y examen de título, o realizar un seminario, proyecto o estudio de caso, que entregará en formato digital 
para rendir el Examen de Título.

ARTICULO 83. Práctica Laboral: Corresponde a la oportunidad en que el egresado integra y moviliza las compe-
tencias adquiridas en función del perfil que define la carrera, realizando en una empresa u organización del 
rubro, actividades propias del desempeño laboral acorde al perfil de egreso de la carrera.

ARTICULO 84. Los estudiantes que al momento de egresar se encuentren trabajando o hayan trabajado a los 
menos un año en el área de la especialidad, debidamente acreditado con documentación pertinente, podrán 
solicitar a Dirección Académica la homologación de este trabajo por la Práctica Laboral, siempre y cuando las 
labores desarrolladas en la empresa, institución o trabajo por cuenta propia, correspondan con el perfil de la 
carrera. El estudiante deberá hacer una presentación digital de las labores que desarrolla en su trabajo y dar un 
examen de título.



ARTICULO 85. Los estudiantes que al momento de egresar se encuentren trabajando en áreas que no correspon-
dan al perfil de egreso y no cuenten con disponibilidad horaria para realizar actividades paralelas, relacionadas 
con la Carrera, podrán solicitar a Dirección Académica la eximición del requisito de práctica laboral y desarrollar 
un Seminario relacionado con la disciplina.

ARTICULO 86. La práctica laboral es supervisada por un docente guía y evaluada por el jefe directo del estudian-
te. Tiene una duración mínima de 400 horas cronológicas en cualquier entidad pública o privada cuya actividad 
se relacione con la carrera cursada por el estudiante practicante.

ARTICULO 87. El Docente guía realizará visitas pertinentes y oportunas al menos dos al lugar de práctica, dejan-
do registro por escrito de la/s supervisión/es y las observaciones recibidas. En situaciones excepcionales en las 
cuales no sea posible realizar en terreno las supervisiones, se utilizarán otras modalidades de supervisión 
según la tecnología disponible. El Docente Guía responde ante la empresa por el desempeño del estudiante, en 
representación del C.F.T. IPROSEC.

ARTICULO 88. El supervisor del centro de práctica, evaluará el desempeño del estudiante practicante, en base a 
una pauta entregada por la Institución. La nota mínima de aprobación de la Práctica Laboral es de cuatro coma 
cero (4,0). La ponderación de esta evaluación corresponde al 20% de la nota final de titulación.

ARTICULO 89. Si el estudiante reprueba o se retira de la Práctica Laboral, tiene la única posibilidad de realizarla 
en segunda instancia en otro Centro de Práctica, aplicándose para este caso la misma reglamentación que en la 
primera oportunidad.

ARTICULO 90. Si reprobare en segunda oportunidad la Práctica Laboral, el estudiante podrá elevar solicitud de 
gracia al Consejo de Coordinación, si éste la negara, el estudiante queda en situación de egresado no titulado.

TITULO XIV
PRESENTACION DE PRÁCTICA LABORAL O SEMINARIO DE TITULO

ARTICULO 91. Presentación de Práctica Laboral: Corresponde a una presentación digital detallada de las activi-
dades realizadas en la práctica laboral, en directa asociación con el perfil de egreso y los aprendizajes espera-
dos.

ARTICULO 92. El estudiante cuenta con un mes, una vez finalizada la práctica laboral, para entregar la presenta-
ción digital de la Práctica Laboral relacionada con su experiencia laboral en el período de práctica.

ARTICULO 93. La presentación digital corresponde a un informe detallado y acabado de un tema, proyecto o 
estudio de casos directamente asociada con el perfil de egreso de la carrera y los resultados de aprendizajes.

ARTICULO 94. En el proceso de creación de la presentación digital de la práctica laboral, el seminario, proyecto 
o estudio de caso, el estudiante debe ser asistido por un docente guía, quien velará por la calidad del trabajo. 
Secretaría de Estudios proporcionará a los estudiantes los formatos y pautas de confección de estos documen-
tos.

ARTICULO 95. La presentación de la práctica laboral, seminario de título, proyecto o estudio de caso, debe ser 
enviado digitalmente al docente guía para su aprobación, una vez evaluada esta presentación de la práctica 
laboral, seminario de título, proyecto o estudio de caso el estudiante entregará una copia en Secretaria de Estu-
dios, en formato digital.

TITULO XV
EXAMEN DE TITULO

ARTICULO 96. El Examen de Título es una actividad académica obligatoria, solemne, oral, formal y pública, 
contemplada dentro del proceso de titulación. El examen de título consiste en la exposición oral y defensa de
la Práctica Laboral o del Informe de Seminario. El Examen de Título, se realizará 15 días después de entregado 
oficialmente la presentación de la práctica o del informe de seminario.
El estudiante dispondrá de un máximo de 30 minutos para su exposición y otros 15 minutos para responder las 
preguntas formuladas por la Comisión Examinadora. 



ARTICULO 97. Para el examen se convocará a una Comisión Examinadora que estará integrada por el Director 
Académico o su representante quien la preside, el Docente Guía y un docente especialista. La comisión exami-
nadora dispondrá de una pauta de evaluación.

ARTICULO 98. La suspensión de un examen de título sin justificación laboral o médica será sancionada con un 
monto a cancelar por el estudiante de acuerdo a valores del período respectivo. Se eximen de este valor los 
estudiantes que justificadamente elevan solicitud a Dirección Académica con 7 días hábiles de anticipación.

ARTICULO 99. El estudiante que repruebe su examen de título, tiene la opción de rendirlo en segunda oportuni-
dad dentro de los 30 días siguientes. De reprobar por segunda oportunidad el examen, podrá el estudiante 
elevar solicitud de gracia al Consejo de Coordinación, si éste la negara, el estudiante queda en situación de 
egresado no titulado.

TITULO XVI
DE LA CALIFICACION FINAL DE TITULACIÓN Y CERTIFICADO DE TITULO

ARTICULO 100. La ponderación de las actividades formativas y del proceso de titulación para la obtención de la 
nota final de titulación son las siguientes:
 a) Para los estudiantes que realizan Práctica Laboral.
 1. Promedio de notas Plan de Estudios: 50%.
Esta calificación se calculará promediando las notas finales de cada semestre, sin aproximación del centesimal.
 2. Evaluación Práctica Laboral: 25%
 Esta calificación se calculará de acuerdo a pauta de evaluación, sin aproximación del centesimal.
 3. Examen de Título: 25%
Esta calificación se calculará de acuerdo a pauta de evaluación, sin aproximación del centesimal.
 b) Para los estudiantes que realizan Seminario.
 1. Promedio de notas Plan de Estudios: 50%
 Esta calificación se calculará promediando las notas finales de cada semestre, sin aproximación del  
 centesimal.
 2. Informe de Seminario: 30%
Esta calificación se calculará de acuerdo a pauta de evaluación, sin aproximación del centesimal.
 3. Examen de Título: 20%
Esta calificación se calculará de acuerdo a pauta de evaluación, sin aproximación del centesimal.

ARTICULO 101. La calificación final de titulación se calculará sumando todas las ponderaciones según correspon-
da, estudiantes que realizaron práctica laboral o estudiantes que realizaron seminario. Esta calificación será con 
un decimal, con aproximación del centesimal, el cual si es igual o superior a 0,05 se aproxima al decimal 
siguiente.

ARTICULO 102. En el certificado de título se dejará constancia de la calificación final de titulación. Esta califica-
ción obtenida tendrá la siguiente conceptualización académica:
 a) De 4,0 a 4,9: Aprobado por unanimidad
 b) De 5,0 a 5,9: Aprobado con Distinción.
 c) De 6,0 a 7.0: Aprobado con Distinción Máxima.

ARTICULO 103. Secretaría de Estudios administrará el registro de expedientes de títulos. Dirección Académica 
emitirá el certificado y diploma de título correspondiente, en un plazo máximo de 15 días contados desde la 
fecha de aprobación del examen de título, siempre y cuando el estudiante hubiere cumplido con todos los com-
promisos de aranceles, matrículas y otros, contraídos con la Institución.

TITULO XVII
RETIROS Y SUSPENSIONES DE ESTUDIOS

ARTICULO 104. El Retiro de un estudiante de una carrera es un acto voluntario en el cual manifiesta su decisión 
de interrumpir definitivamente su proceso formativo. Para formalizar su retiro, el estudiante deberá presentar 
el “Formulario Único de Solicitud” a Dirección Académica detallando las razones de su desvinculación. La Direc-
ción Académica solicitará los antecedentes necesarios a las instancias financieras y académicas pertinentes 
para declarar o no oficialmente retirado a un estudiante de la Institución, según el cumplimiento de obligacio-
nes contractuales y reglamentarias aceptadas por el estudiante.



ARTICULO 105. La suspensión de estudios es un proceso mediante el cual los estudiantes, por motivos justifica-
dos, interrumpen sus estudios con la expresa intención de retomarlos en los plazos reglamentarios.
Procede la suspensión de estudios si hay módulos aprobados. Además, si el estudiante tiene becas y/o créditos 
del MINEDUC, y becas de Mantención se debe comunicar con la encargada de asuntos estudiantiles para realizar 
suspensión de los beneficios, adjuntando la documentación correspondiente de acuerdo a la causal.

ARTICULO 106. Para suspender estudios, el estudiante deberá presentar “Formulario Único de Solicitud” de 
retiro temporal al Director (a) Académico (a) en la cual expone detalladamente sus motivos. El Director(a) 
Académico (a) solicitará los antecedentes necesarios a las instancias financieras y académicas pertinentes para 
emitir la resolución respectiva. La solicitud de retiro temporal dejará sin efectos el cobro por aranceles, si el 
estudiante está al día con sus pagos, y se perderán las calificaciones parciales, si las hubiere, manteniéndose 
las calificaciones de los módulos terminados y aprobados.

ARTICULO 107. El estudiante que renunciare a su calidad de tal, solicite retiro temporal o fuere eliminado por 
alguna causal establecida en el presente reglamento académico, deberá cumplir íntegramente con todas las 
obligaciones contraídas con la Institución para el semestre en curso. Si la desvinculación temporal o definitiva
con la Institución se formaliza y se produce antes del inicio de un semestre, el estudiante no cancelará el aran-
cel por concepto de estudios del periodo no iniciado.

ARTICULO 108. Los aranceles de estudios pagados anticipadamente por los estudiantes que hagan retiro tempo-
ral serán abonados directamente a los pagos pendientes que tengan con la Institución cuando corresponda, 
incluyendo, los costos administrativos de esta gestión.

ARTICULO 109. Para la reincorporación de un estudiante, los módulos aprobados con anterioridad a la interrup-
ción mantendrán vigencia, salvo que hubiera variado sustancialmente los programas de las asignaturas o 
módulos, aún cuando el plan de estudios no se haya modificado, en cuyo caso el coordinador de carrera podrá 
disponer que el estudiante curse nuevamente los módulos o se someta a una validación vía examen de conoci-
mientos relevantes.

ARTICULO 110. Si al solicitar la reincorporación, el plan de estudios de la carrera ha sido modificado, el estudian-
te deberá ingresar al proceso de homologación que se establece en el presente reglamento.

ARTICULO 111. El estudiante que se reincorpora a la Institución puede hacerlo a su carrera o a otra de su interés, 
debiendo aceptar las condiciones contractuales, la estructura y exigencias de los planes de estudios y toda la 
normativa vigente.

TITULO XVIII
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO FINAL. Cualquier situación no contemplada en este Reglamento, podrá ser normada por el
Consejo de Coordinación, mediante resoluciones internas o reglamentos complementarios a las disposiciones
del presente Reglamento Académico.

Será responsabilidad de Dirección Académica y de las respectivas coordinaciones de carrera, la difusión y
explicación de estas disposiciones reglamentarias a todos los estudiantes del C.F.T. IPROSEC.


