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1. OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer la conformación, acciones, responsabilidades y funcionamiento del centro de ex 
alumnos, en adelante “Centro de Exalumnos”, conformado con el objeto de agrupar, organizar 
y fortalecer el vinculo con los titulados con el CFT. La conformación de un centro de ex alumnos 
es parte de la Política de Titulados y su implementación.  
 

2. ALCANCE 

 

Política de titulados y vinculación con el medio. 
 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Agrupar y representar a los titulados del CFT mediante un Centro, presidido por una 
directiva conformada y formalizada. 
 

 Conservar, fomentar, desarrollar y fortalecer el vínculo de pertenencia del titulado del CFT 
con la institución y entre los técnicos. 
 

 Generar redes y articular iniciativas sistemáticas y permanentes para el logro de los 
objetivos, como actividades de toda índole. 
 

 Proponer al CFT asociaciones, agrupaciones o participaciones que permitan fortalecer la 
pertenencia del titulado. 

 

 



4.  COMPOSICIÓN Y DESIGNACIÓN DE SUS MIEMBROS. 

 

 El Centro de Exalumnos esta organizado mediante una estructura que esta sostenida por 
una directiva donde se designa a: presidente(a), vicepresidente(a), secretario(a), 
tesorero(a) y al menos un delegado(a), pudiendo haber más de uno si es necesario por 
área a desarrollar. (Deporte, artístico, entre otros).  
 

 La conformación de la directiva del Centro de Exalumnos y su primer nombramiento será 
responsabilidad del CFT, específicamente del Departamento de VCM. Los miembros de 
ésta  pueden ser propuestos por el departamento o por cualquier titulado del CFT. Si existe 
más de un candidato para ocupar un puesto, se deberá realizar una votación a cargo del 
departamento de VCM. 
 

 La proposición para incorporarse como miembro de la directiva del Centro de Exalumnos 
posterior al primer nombramiento, puede provenir desde los estamentos del CFT o de 
algún representante del mismo Centro de Exalumnos o puede existir una auto-postulación 
al cargo. 
 

 Es facultad del Centro de Exalumnos el poder constituirse autónomamente mediante una 
directiva con la estructura mencionada anteriormente. 
 

 Los miembros de la directiva del Centro de Exalumnos firman el nombramiento mediante 
un registro en el cual se incorpora el nombre, cargo, RUT, carrera que estudio en el CFT, 
Cohorte o año de titulación, email y numero de contacto telefónico. 
 

 Las reuniones estarán presididas por el presidente del Centro de Exalumnos. A su vez de 
forma permanente se contará con la participación de la dirección de vinculación con el 
medio con el objeto de asesorar al Centro de Exalumnos en su quehacer y apoyar las 
instancias propuestas por el mismo. 

 
 Son causales de la pérdida de la condición de miembro de la directiva de centro de ex 

alumnos cuando: exista separación voluntaria de su cargo, fallecimiento, cuando se haya 
infringido alguno de los reglamentos o políticas del CFT o por decisión de los miembros 
cuando el comportamiento de sus miembros sea contrario a los objetivos o valores del CFT 
y del Centro de Exalumnos. En este último caso deberá existir una votación para la 
destitución. Esta pérdida de condición será informada a quien corresponda mediante un 
correo electrónico o carta formal. 
 

 Todo exalumno del CFT puede ser parte del Centro de Ex alumnos. 
 

 El presidente puede extender la invitación a participar en ocasión que estime conveniente 
a cualquier ex alumno del CFT u autoridad, así como cualquiera de sus miembros. 
 

 
 
 

5.   FUNCIONAMIENTO. 

 



 El Centro de Exalumnos deberá reunirse 2 veces al año (1 vez por semestre) o 
extraordinariamente cuando el presidente(a) lo estime conveniente. 
 

 La directiva del Centro de Ex alumnos deberá reunirse como mínimo dos veces al año(1 
vez por semestre). 

 
 El Centro de Exalumnos sesionará con un quórum mínimo del 50% mas uno. 

 
 El presidente(a), secretario(a) y el departamento de VCM acordarán previamente la tabla 

de cada sesión. 
 

 El secretario elaborará el acta con la tabla, los acuerdos y compromisos derivados de cada 
reunión. Este documento se enviará por correo electrónico al presidente(a) del Centro de 
Exalumnos para su aprobación. Si no existiera cambio o sugerencia que modificara el acta, 
esta será enviada a cada miembro de la directiva del Centro de Exalumnos para su 
conocimiento y validación, si luego de 7 días de su recepción no hubiese observaciones 
se dará por aprobada y se enviará copia a todos los Exalumnos parte del Centro de Ex 
Alumnos activos del CFT para su conocimiento y al departamento de VCM. 

 

6.   FUNCIONES. 
 

 Promover la participación de los titulados en el centro de exalumnos y su quehacer. 
 

 Colaborar con la dirección de vinculación con el medio en las actividades, encuetas, foros,  
seminarios, mesas de trabajo y otras instancias realizadas con titulados como parte de la 
política de titulados.  
 

 Realizar y sugerir distintas instancias que permitan desarrollar la pertenencia del titulado 
con el CFT y sean pertinentes a los temas de interés de los titulados; fortaleciendo y 
promoviendo también las competencias sello del CFT: emprendimiento, crecimiento 
personal, responsabilidad social y liderazgo. 
 

 Proponer a los distintos estamentos del CFT redes y alianzas que vayan en beneficio del 
titulado con empresas, asociaciones o instituciones del territorio y fuera de el. 
 

 Colaborar en la difusión de convenios, beneficios y otras iniciativas en beneficio del titulado 
del CFT. 

 

 Entregar insumos para la formación continua, así como colaborar en la difusión de la 
misma. 

 

 Si existe administración de recursos en el Centro de Exalumnos, la directiva debe presentar 
a diciembre de cada año un detalle del uso y disposición de los mismos a sus miembros. 

 

 
 
8. LIMITACIONES  

 
 Respetar las atribuciones del Consejo Superior establecidas en el estatuto. 



 
 Respetar los reglamentos y políticas vigentes del CFT así como sus autoridades. 

 
 No podrá involucrar al Centro en compromisos o gastos que no están cubiertos por el 

presupuesto anual o tengan la aprobación previa de la Dirección de Administración y 
Finanzas. 

 

 El Centro de ex alumnos podrá desarrollar actividades económicas encaminadas a la 
realización de sus fines. Podrá invertir sus recursos de la manera que decidan sus 
miembros. Las rentas que perciba de esas actividades sólo deberán destinarse a los fines 
estipulados. 
 

 
8. ANEXOS 

 
NA 
 
 
9.    CONTROL DE CAMBIOS  
 

Versión Cambio realizado Fecha del 
cambio 

00 Primera versión Marzo 2018 

01 Cambio en logo, formato de reglamento. Se 
modifica la frecuencia de reuniones y objetivo de 
Centro de ex alumnos. Incorporación de política 

de titulados. 

Enero 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
     


	1. OBJETIVO GENERAL
	2. ALCANCE
	3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	4.  COMPOSICIÓN Y DESIGNACIÓN DE SUS MIEMBROS.
	5.   FUNCIONAMIENTO.
	6.   FUNCIONES.
	8. LIMITACIONES
	8. ANEXOS
	9.    CONTROL DE CAMBIOS

