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Título I
De la definición y ámbito del reglamento

Artículo 1°.
El presente reglamento tiene como objeto establecer las normas que regulan el quehacer de la organización, 
fijando los ámbitos de competencia, funciones y atribuciones de las distintas autoridades que conforman la 
estructura orgánica del Centro de Formación Técnica IPROSEC.

Artículo 2°.
El reglamento general del CFT IPROSEC será obligatorio para quienes se desempeñan en el Centro y a él deberán 
ajustarse las disposiciones e instrumentos que sus diversas autoridades dicten.

Título II
Antecedentes generales

Artículo 3°.
El Centro de Formación Técnica Iprosec, es una institución de educación superior regulada por el Decreto con 
fuerza de Ley Nº 2 de 2010 del Ministerio de Educación, particularmente el artículo 75 y siguientes, y 103 y 
siguientes. Fue reconocido y autorizado por el Ministerio de Educación por Decreto Exento Nº 47, Registro 135, 
del 24 de marzo de 1986 y le fue concedida la autonomía, según Decreto Exento Nº 768, el 30 de octubre de 2003.

Artículo 4°.
El Centro de Formación Técnica Iprosec se propone los siguientes fines:

a) Otorgar títulos técnicos de nivel superior en las áreas de que la institución determine.
b) Desarrollar una oferta académica actualizada y pertinente a la Provincia de Osorno.
c) Constituirse en un actor relevante en nuestro territorio, constituido por la Provincia de Osorno.
d) Buscamos formar técnicos integrales de acuerdo con los valores institucionales, con capacidad de adapta-
ción a los cambios y capaces de insertarse en organizaciones públicas, privadas e iniciar emprendimientos.

Título III
De la organización del Centro

Artículo 5°
El gobierno y la gestión del Centro de formación técnica IPROSEC se realizan a través de una estructura jerárqui-
ca y centralizada integrada por cuerpos colegiados, autoridades unipersonales y cargos cuyas atribuciones se 
despliegan a continuación:

Consejo Superior: Es el organismo colectivo superior de la Institución y a él le corresponde la dirección superior 
del Centro de Formación Técnica Iprosec. Estará compuesto por cinco o más miembros designados por la mayo-
ría de los socios de la sociedad organizadora del Institución. De sus miembros dos de ellos representarán a los 
socios y deberán tener la calidad de socios de la organizadora. Los otros tres miembros no podrán tener vínculo 
societario con la organizadora, debiendo uno ser un actor relevante del sector productivo y de servicios de la
Provincia de Osorno, uno deberá contar con experiencia en la gestión de instituciones de educación superior, y 
uno deberá poseer experiencia en gestión financiera. El quórum mínimo para que sesione el Consejo Superior, 
será de la mayoría absoluta de sus integrantes, y sus acuerdos, se adoptarán por mayoría absoluta de los asis-
tentes. Serán funciones del Consejo Superior las siguientes:

1) Supervigilar el desarrollo de las labores académicas, administrativas y económicas propias del Centro de 
Formación Técnica.
2) Establecer las políticas de desarrollo de la institución y aprobar su plan de desarrollo.

 



3) Dictar las normas reglamentarias de la institución previa propuesta del Rector.
4) Aprobar el presupuesto de la Institución.
5) Nombrar al Rector y aprobar el nombramiento de las autoridades superiores de la Institución.
6) Dictar, modificar y revocar reglamentos internos y las normas para la administración del Centro de Formación 
Técnica.
7) Aprobar la apertura y cierre de carreras. Consejo de Coordinación: organismo colegiado presidido por el 
Rector y compuesto por la Vicerrectoría de control de gestión y mejoramiento continuo y por las direcciones de 
área. Sesionara válidamente con la mayoría absoluta de sus miembros y las decisiones o acuerdos se adoptarán 
por la mayoría absoluta de sus integrantes presentes. Siendo de su competencia las siguientes funciones:

1) Proponer los planes de desarrollo de la Institución.
2) Proponer los presupuestos anuales de ingresos, gastos e inversiones.
3) Analizar y proponer al consejo superior la creación y suspensión de carreras.
4) Proponer al consejo superior, por intermedio del Rector, la reglamentación referente al funcionamiento 
académico y administrativo de la Institución.
5) Aprobar el nombramiento de los docentes y su remoción, cuando corresponda.
6) Aprobar los planes anuales de las direcciones.
7) Conocer las nóminas de titulados(as) en las especialidades correspondientes.
8) Aprobar los perfiles de cargo y manuales de funciones de los diferentes cargos.
9) Aprobar el plan anual de difusión de carreras y las instancias encargadas de su aplicación.
10) Desarrollar acciones que fortalezcan la cultura evaluativa en la Institución.
11) Resguardar el cumplimiento de los reglamentos internos de la Institución.

Rector: Es la autoridad unipersonal superior de la institución. Le corresponderá dirigir, supervisar y coordinar 
el funcionamiento y desarrollo académico, administrativo y financiero de la Institución.

Son atribuciones y responsabilidades del Rector:
- Proponer al Consejo Superior la reglamentación referente al funcionamiento académico y administrativo de la 
Institución.
- Proponer al Consejo Superior nombramientos de autoridades unipersonales y removerlos de sus cargos en 
conformidad con las normas jurídicas vigentes.
- Adoptar medidas conducentes a la administración y conducción del Centro
- Actuar en representación institucional, ante instancias públicas y privadas, regionales, nacionales e interna-
cionales.
- Liderar la implementación de las políticas de desarrollo institucional, definidas por el Consejo Superior.
- Rendir cuenta de su gestión anual ante el Consejo Superior
- Presentar ante el Consejo Superior, presupuesto propuesto por Consejo de Coordinación.
- Dictar resoluciones en todos los ámbitos de su competencia.

Vicerrector de Control de Gestión y Mejoramiento Continuo: En el desempeño de su cargo le corresponderá el 
diseño, adecuación, y control de la implementación y desarrollo de los procesos principales de la Institución. 
Junto a ello deberá velar por que las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad se apliquen en 
forma transversal y de manera sistemática en el Centro de Formación Técnica, y que la gestión integral de éste 
propenda al mejoramiento continuo. Subrogará al Rector en su ausencia.

Son atribuciones y responsabilidades del Vicerrector de Control de Gestión y Mejoramiento Continuo:
- Liderar los procesos de Acreditación Institucional, y actuar como contraparte institucional en
los mismos.
- Contribuir a asegurar la aplicación sistemática de las políticas y mecanismos de aseguramiento de calidad 
definidos por la Institución en todos sus niveles.
- Gestionar y evaluar periódicamente el grado de cumplimiento del Plan de Desarrollo Estratégico del centro 
corrigiendo desviaciones y realizando ajustes correspondientes.



- Desarrollar planes y programas que conduzcan a la mejora continua de la calidad del Centro y el cumplimiento 
de sus propósitos institucionales.
- Sistematizar y analizar información del medio externo que contribuya a la toma de decisiones.
- Aplicar mecanismos regulares de control de gestión y asesoría a direcciones de área.
- Liderar y actuar como contraparte en el marco de la implementación de proyectos adjudicados con financia-
miento público.
- Otras Funciones encomendadas por el Rector.

Director Académico: En el desempeño de su cargo le corresponderá la dirección y control de los procesos 
académicos, formativos y docentes de la institución. Será responsable de la implementación y verificación del 
plan de desarrollo estratégico de la Institución en el ámbito de su competencia.

Son atribuciones y responsabilidades del Director Académico:
- Liderar procesos de definición, actualización y desarrollo de la oferta de carreras.
- Velar por la aplicación de mecanismos de aseguramiento de la calidad a todos los niveles de la actividad 
académica.
- Gestionar la disponibilidad de recursos para el desarrollo de los programas según estándares institucionales.
- Implementar y evaluar sistema de apoyo y acompañamiento estudiantil.
- Actuar como contraparte frente al MINEDUC en los ámbitos de su competencia.
- Sistematizar y proveer de información Institucional al sistema nacional de aseguramiento de la calidad.
- Implementar los objetivos estratégicos definidos en Plan desarrollo estratégico (PDE) asociados a esta direc-
ción.
- Administrar, dirigir y supervisar la actividad académica del centro.
- Velar por el seguimiento de los titulados.
- Otras Funciones encomendadas por el Rector.

Director de Administración y Finanzas: Le corresponderá en el ejercicio de sus funciones la administración de 
los recursos económicos, financieros y capital humanos de la institución. Deberá ejecutar el presupuesto anual.

Son atribuciones y responsabilidades del Director de Administración y Finanzas:
- Velar por una adecuada situación financiera del Centro, asegurando la aplicación sistemática del conjunto de 
políticas y procedimientos financieros establecidos.
- Gestionar y liderar el conjunto de procesos asociados al recurso humano de la Institución.
- Diseñar, proponer y ejecutar planes de inversión aprobados por el Consejo superior.
- Gestionar procesos relativos a adquisiciones, inventarios y enajenaciones.
- Velar por la provisión adecuada de recursos para el desarrollo de la actividad académica
- Formular, proponer y ejecutar el Presupuesto Anual.
- Implementar los objetivos estratégicos definidos en el PDE asociados a esta dirección.
- Cumplir con los requerimientos emanados del MINEDUC y de la Superintendencia de Educación Superior.
- Promover y aplicar los mecanismos y políticas asociadas a su competencia
- Diseñar y sistematizar políticas de recuperación de ingresos.
- Proponer y monitorear la implementación de la diversificación de ingresos.
- Otras Funciones encomendadas por el Rector.

Director de Vinculación con el Medio: Le corresponderá el control, supervisión, registro y seguimiento de las 
acciones de vinculación con el medio que desarrolla la Institución, así como su promoción. De igual manera 
deberá velar por la generación de relaciones permanentes y bidireccionales con la comunidad, titulados y los 
sectores productivos y de servicios de la Provincia de Osorno.

Son atribuciones y responsabilidades del Director de Vinculación con el Medio:
- Gestionar la Implementación de la Política de Vinculación con el medio definida por IPROSEC.



- Gestionar convenios institucionales con empresas, organizaciones, instituciones y establecimientos educacio-
nales.
- Obtener el compromiso de actores externos para integrar Comités de Asesores Externos por especialidad.
- Gestionar y promover la conformación y desarrollo del consejo social – productivo del Centro.
̵ Proponer a Rectoría vínculos institucionales de interés para IPROSEC.
- Gestionar la imagen corporativa de la Institución y la información que ésta provee al medio externo.
- Liderar la realización de los actos, ceremonias y eventos institucionales.
- Promover la mantención de vínculos con los egresados y titulados de IPROSEC
- Velar por el seguimiento de titulados, implementar encuestas y el análisis del mismo.
-Coordinar con la dirección de Educación Continua, la generación de convenios y continuidad de estudios.
- Implementar los objetivos estratégicos definidos en el PDE asociados a esta dirección.
- Otras Funciones encomendadas por el Rector.

Director de Educación Continua y Promoción: Le corresponderá el desarrollo e implementación, en coordinación 
con la Dirección Académica, de una oferta formativa para egresados y titulados de educación superior que 
promueva su actualización y formación permanente.

Son atribuciones y responsabilidades del Director de Educación Continua y Promoción:
- Desarrollar estudios de factibilidad de oferta de cursos y diplomados acordes con los requerimientos del 
campo laboral y actualizaciones curriculares.
- Coordinar con dirección académica la formulación de programa de educación continua en relación a estánda-
res institucionales y normativas educacionales vigentes.
- Velar por la correcta ejecución de los programas ofertados.
- Elaborar y gestionar plan anual de promoción y difusión Institucional en conjunto con la dirección de Vincula-
ción con el medio.
- Generar y gestionar estrategias de comercialización de las distintas ofertas de educación continua.
- Promover la difusión efectiva de la oferta de educación continua.
- Mantener contactos permanentes y continuos con empresas, titulados, organizaciones y entidades públicas, 
buscando la actualización de sus necesidades.
- Gestionar elaboración y aplicación de encuestas de interés.
- Evaluar el impacto de las estrategias de comercialización desplegadas.
- Implementar los objetivos estratégicos definidos en el PDE asociados a esta dirección.
- Otras Funciones encomendadas por el Rector.

Consejo Académico: organismo colegiado compuesto por el Director académico y coordinadores de carrera, 
sesionara con un 60% de asistencia y sus acuerdos se tomarán bajo mayoría simple, tiene como funciones esen-
ciales:

- Asesorar a la Dirección Académica en todas las acciones dependientes de dicha dirección.
- Coordinar las distintas carreras orientando los procesos de aseguramiento de la calidad.
- Asesorar y proponer mejora continua en la actividad académica del Centro.

Consejo de Carrera: Órgano técnico pedagógico integrado por el coordinador/a de carrera y los docentes que 
imparten módulos en la respectiva carrera. Sesionará con un 60% de asistencia y sus acuerdos se tomarán bajo 
mayoría simple, tiene como funciones esenciales:

1) Coordinar acciones en materia de planificación de módulos, confección y utilización de recursos educativos.
2) Coordinar el uso eficiente de laboratorios y talleres.
3) Promover la aplicación de metodologías concordantes con el perfil de egreso y las competencias que el estu-
diante debe adquirir al término de su proceso formativo.
4) Proponer a Dirección Académica, los profesionales y técnicos para impartir docencia en los módulos del 
semestre correspondiente.



5) Solicitar al inicio del módulo, los recursos educativos, ya sea bibliográficos, audiovisuales, informáticos, u 
otros, pertinentes y necesarios para el logro de los objetivos contemplados en los planes de estudio.
6) Velar por logro de los aprendizajes esperados, retención y titulación oportuna.

Coordinadores de carrera: Tendrán a su cargo la gestión de los programas de las respectivas carreras velando 
por la implementación de las políticas institucionales y aplicación sistemática de los mecanismos de asegura-
miento de la calidad establecidos 

Coordinador de apoyo Docente: Le corresponderá coordinar y supervisar las actividades desarrolladas en la 
jornada diurna y vespertina, velando por la aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad en 
coordinación con el Director académico, además, será un soporte que apoyará la gestión docente y el adecuado 
uso de los instrumentos evaluativos.
Será el o la representante del área académica en los consejos de asesores externos vinculados a su carrera, así 
como otras Funciones encomendadas por el Director académico.

Analista Curricular: Le corresponderá ejecutar el diseño, rediseño o ajuste curricular de planes formativos 
vigentes del Centro, monitoreando la realización de programas de mejoramiento curricular, metodológico y 
evaluativo necesarios para lograr los aprendizajes de los estudiantes, así como orientar a las carreras en el 
diseño, implementación e innovación del currículum, en línea con el Modelo Educativo Institucional.

Docentes: Son los profesionales, técnicos y expertos, encargados de dictar los módulos de las respectivas carre-
ras, serán contratados por la dirección académica y prestarán sus servicios en la forma y por el tiempo que se 
establezca en el respectivo contrato. Además, deberán cumplir con los requisitos administrativos inherentes a 
su cargo.

Encargado UAE: Le corresponderá orientar, acompañar y gestionar becas y beneficios estudiantiles, ejecutar la 
política de bienestar estudiantil y apoyar la gestión pedagógica y de promoción de carreras cuando sea requeri-
do. Además , le corresponderá hacer seguimiento a los y las estudiantes becados, difundir y coordinar fechas y 
periodos de postulación a través de los distintos canales oficiales de comunicación, liderar el proceso de postu-
lación a becas internas, en general ser un facilitador para los estudiantes. Se coordinara además con el área de 
Administración y finanzas en los ámbitos de su competencia.

Encargado de Gestión de Personas: Le corresponderá ejecutar el conjunto de protocolos y procedimientos para 
gestión del personal directivo, administrativo, docente y de servicios, asegurando la difusión y socialización de 
las normativas contenidas en la reglamentación vigente en esta materia.

Bibliotecaria: En el ejercicio de sus funciones le corresponde la gestión y administración de los recursos biblio-
gráficos físicos y digitales, así como de los recursos materiales de biblioteca.

Desarrollador de sistemas: Encargado de la planificación, ejecución y control de los proyectos
de mejora de sistema de información institucional.

Prevencioncita de riesgos: Le corresponderá gestionar y controlar la difusión y aplicación
sistemática de la normativa interna vigente en coordinación con el área de gestión de personas.

Encargado de Mantención: Le corresponderá gestionar y ejecutar el plan de mantención anual
Institucional y proyectos de infraestructura del centro. Velará por el buen estado de la
infraestructura e instalaciones del Centro.

Contador: Le corresponderá la ejecución del sistema de contabilidad y velará por la aplicación
de las normas y reglamentos del área contable y de cobranza

 



Profesionales de apoyo académico: Corresponde al conjunto de profesionales encargados de brindar apoyo 
integral a los estudiantes poniendo especial énfasis en los procesos de integración, adaptación a la educación 
superior, retención, aprobación y mejoramiento del rendimiento académico.

Personal Administrativo: Corresponde al conjunto de cargos administrativos requeridos por cada dirección para 
el correcto funcionamiento y requerimiento de estos.

Título IV
Disposiciones generales

Articulo N° 6
Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán resueltas por el Rector(a) mediante resolución 
interna. En tanto las funciones específicas derivadas del mismo se encuentran definidas en los respectivos 
descriptores de cargo.

Publíquese, comuníquese y archívese

 


