
 

 

 

 

 1 

División de Educación Superior 
Departamento de Financiamiento Institucional 

 
 

 Informe Institucional de Avance Convenio de Desempeño 
 

Instituto Profesional de Chile - IPCHILE 
 

Calidad docente, vinculación con el medio y gestión de procesos académicos, 
tres ejes para el fortalecimiento del modelo formativo. 

 
Formación Técnico Profesional 

 
ICH1304 

 
Diciembre 2013 

 
Período de Evaluación: desde 20/12/2013 al 30/06/2015. 

 
Fecha de Presentación del Informe: 10/07/2015 



 

 

 

 

 2 

INDICE 
 
1 Estado de Avance Convenio de Desempeño al incorporar fecha ..................................................................................................................... 3 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño ....................................................................................................................................... 3 
1.2 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales)........................................................................................... 26 

1.3 Análisis de la Ejecución Financiera .............................................................................................................................................................. 30 
2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño al incorporar fecha ................................................................. 32 

2.1 Logros Tempranos y No Previstos................................................................................................................................................................ 32 
2.2 Logros Previstos ........................................................................................................................................................................................... 32 
2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio............................................................................................ 36 
2.4 Dificultades para el avance (externas e internas) ......................................................................................................................................... 37 

2.5 Desafíos ....................................................................................................................................................................................................... 37 
3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) .............................................................. 38 

3.1 Percepción de Autoridades Universitarias .................................................................................................................................................... 38 
3.2 Percepción de Académicos .......................................................................................................................................................................... 38 
3.3 Percepción de Estudiantes ........................................................................................................................................................................... 39 
3.4 Percepción de Funcionarios ......................................................................................................................................................................... 40 
3.5 Percepción de Actores Externos .................................................................................................................................................................. 40 
3.6 Otros Comentarios........................................................................................................................................................................................ 41 

4 Anexos Obligatorios ........................................................................................................................................................................................... 41 
4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial .................................................................................................................................................... 41 

4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD .................................................................................................................................................... 41 
5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) ................................................................................................................................... 41 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 3 

1 Estado de Avance Convenio de Desempeño al 30.06.15 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño 

 

Objetivo General del Convenio de Desempeño: Consolidar el proyecto académico institucional mediante el fortalecimiento del 
modelo formativo de técnicos y profesionales y haciendo evidenciable y verificable su coherencia conceptual y operativa, la 
generación de aprendizajes significativos para los estudiantes y su valoración por el mundo laboral, apoyándose en mecanismos y 
dispositivos diseñados y aplicados para asegurar niveles de calidad docente, una efectiva vinculación con el medio y una gestión de 
procesos académicos de calidad. 
 
Objetivo Específico 1: Asegurar un modelo de docencia que, en lo metodológico y evaluativo, sea coherente con el proyecto 
educativo, generando alineamiento institucional, facilitando el logro de aprendizajes verificables y su adecuada evaluación, 
proveyendo el perfeccionamiento docente necesario para conseguir el cumplimiento del perfil de egreso y el sello institucional. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 
denominado

r) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Proporción de carreras 
con modelo de docencia 
instalado.

1
 

0% 
25% 

(15/5
9) 

100% 
51% 

(30/59) 
No Aplica. 

100% 
(59/59) 

No Aplica. N/A 
Resoluciones de VRA que se 
reflejarán en Informe DGA

2
 

por carrera. 

Cobertura de 
Perfeccionamiento 
Docente.

3
 

55%
4
 65% No Aplica.66% 75% No Aplica. 85% No Aplica. SI

5
¿? 

Certificados de aprobación 
individuales, Reporte 
DDAD

6
. Informe de gestión 

                                                 
1
 Corresponde al 100% de las carreras con oferta el año 2016. 

2
 Dirección General Académica. 

3
 Se entenderán por capacitados los docentes con al menos un curso del programa necesario para realizar docencia en IPCHILE aprobado. Se considera docentes 

con más de un semestre y con contrato a plazo fijo indefinido. 

Con formato: Justificado
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 
denominado

r) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Anual. 

Cobertura de estudiantes 
en carreras con modelo 
de docencia instalado

7
 

0% 20% 
No 

Aplica.100% 
45% 

100%No 
Aplica. 

100% No Aplica. SI¿? 
SGI

8
, Reporte transaccional 

del Tablero de Mando. 

Tasa de aprobación 
9
 

2012 
67,5% 

 
2013

10
 

70,4% 

70,5
% 

76,6%. 72% No Aplica. 75% No Aplica. 
N/A, año aun en 

curso. 
SGI, Reporte transaccional. 

Duración real de la 
carrera

11
 

3,1 
años/6,4 

semestres
12

. Carreras 
Técnicas 

T 6,4 
P 

12,5 

T 4,9 
P 9,2 

T 6,3 
P 12,3 

No Aplica. 
T 6,1 

P 11,5 
No Aplica. 

N/A, año aun en 
curso. 

SGI, Reporte transaccional. 

                                                                                                                                                                                                                          
4
 Dato de referencia que indica la actual cobertura de docentes que completan las primeras 24 horas de perfeccionamiento docente. 

5
 Si bien el año académico no ha finalizado, la actual participación de más de 300 docentes en el Programa de Perfeccionamiento hace augurar de forma certera el 

cumplimiento temprano de éste. 
6
 Dirección de Desarrollo DocenteAcadémico. 

7
 Corresponde al 100% (todos los estudiantes) de los cohortes incluidas en los desarrollos del modelo, es decir, con el perfil armonizado, docentes perfeccionados 

y con las herramientas didácticas. 
8
 Sistema de Gestión Integrado de IPC hile: Es el BI de control de gestión institucional 

9
 Mide la tasa de efectividad por asignatura. Considera solo promedios finales, lo que corresponde a asignaturas contabilizadas en SIGA, es decir, solo asignaturas 

cerradas. Se consideran solo promedios finales. Lo que corresponde a asignaturas contabilizadas en SIGA. Se excluyen homologaciones y convalidaciones. Se 

incluyen todas las notas (incluyendo notas 1,0). Se considera primer y segundo semestre. 
10

 Primer Semestre. 
11

 Durante el primer trimestre de 2014, el cálculo se actualizará a Titulación para la línea base y meta. 
12

 El reporte disponible ofrece la duración al egreso , es compromiso de IPC hile ajustar el reporte a la titulación durante el primer trimestre del 2014 para ajustar 

línea base y metas. 

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Español (Chile)
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 
denominado

r) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

 
6,7 años. 

12,7 
semestres 
Carreras 

Profesiona
les 

Tasa de Titulación 
oportuna

13
 

(Prof) 
(2012) 

15% 
(Téc) 

(2012) 
13% 

T 20% 
P22% 

3957/30306 
13% (Técn) 

 
2717/23676 
11,5% (Prof.) 

 
 

T 30% 
P 25% 

No Aplica. 
T 42% 
P 35% 

No Aplica. 
N/A, año aun en 

curso. 
SGI, Reporte transaccional. 

Retención estudiantil de 
primer año

14
 

(2012) 
58,3% 
(2013) 
57,1% 

60,0
% 

59,3% 62,0% 58,7% 66,0% No Aplica. NO SGI. 

 
 
 
 

                                                 
13

 Actualmente IPCHILE dispone de los valores de egreso. IPC hile se compromete a transformar el valor y por lo tanto ratificar línea base y meta de acuerdo a la 

titulación durante el primer semestre de 2014, en la lógica de suma de RUT matriculados como alumnos de primer año en programas regulares y luego calcula 

que proporción de ellos se titula en el tiempo de la malla +1 semestre técnico y 2 semestres profesional. 
14

 Solo se cuentan alumnos nuevos no convalidados, primer semestre. Programas regulares. 

Con formato: Sin Resaltar
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 1 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Cobertura en procesos de 
reclutamiento y 
selección

15
 

65% 70% No Aplica. 80% No Aplica. 85% No Aplica. N/A Informes RRHH. 

Cobertura observación de 
clases 

35% 45% 44% 60% No Aplica. 65% No Aplica. N/A 
Pautas de observación de 
clases. 

Tasa de egreso
16

 

Téc. 
13% 
Prof 
15% 

T 28% 
P 35% 

T 27,9% 
P 23,4% 

T 30% 
P 37% 

No Aplica. 

T 
34,5% 

P 
41,5% 

No Aplica. 
N/A, año aun en 

curso. 
SGI, Reporte transaccional. 

 
 

Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 

Programa de Mejoramiento Institucional IPCHILE 
inaugurado 

Marzo 2014 Abril de 2014 SI 
Publicación acuerdos de jornada de 
inauguración. 

Conformación de equipo administrador del PMI Marzo 2014 Diciembre de 2014 SI Contratos. 

                                                 
15

 Revisión anual 
16

 Se considerará para la medición los egresados a los 7 semestres del ingreso para las carreras técnicas y para las carreras profesionales se considerará a los 

egresados a los 10 semestres para las carreras de 10 semestres de duración nominal, mientras que para las carreras de duración de 10 semestres de duración 

nominal se considerará a los egresados a los 12 semestres. 
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Hitos - Objetivo Específico 1 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Resolución VRA de Pauta de Análisis de Perfiles 
de Egreso, la que indica lo que se verificará 

Marzo 2014 Abril de 2014 SI 
Acta de presentación de la Resolución de 
VRA a Comité Ejecutivo. 

Informe emanado de la VRA, establece las 
brechas del primer levantamiento de 
información. 

Octubre 2014 Julio 2014 SI 
Informe VRA entregado a Comité 
ejecutivo. 

Perfiles ajustados de acuerdo al informe. Diciembre 2014 Julio 2014 SI 
Acta de entrega a Comité ejecutivo de 
Informe VRA con Perfiles ajustados. 

Año 2 

Rediseño y Publicación de la Política de 
Perfeccionamiento Docente. Enero 2015 Junio 2016 N/A 

Publicación de la política de 
perfeccionamiento docente en portales 
de IPCHILE. 

Participación en Perfeccionamiento incluido en 
contratación. 

Enero 2015 Agosto 2016 N/A Nuevo contrato docente. 

Actualización de los métodos de enseñanza y 
evaluación de aprendizaje incorporados en la 
Política sobre contexto Educativo de IPCHILE. 

Marzo 2015 Abril 2016 N/A 
Decreto Secretaría General de la política 
sobre contexto Educativo ajustada. 

Publicación de instructivo para la utilización de 
un sistema de créditos transferibles. 

Diciembre 2015 Octubre 2016 N/A Acta de aprobación del Comité Ejecutivo. 

Año 3 

Informe de monitoreo a la implementación del 
modelo que integra las actualizaciones. 

Marzo 2016 Octubre 2016 N/ANO 
Acta de presentación de Informe 
presentado al Comité ejecutivo. 

Informe de resultados de la implementación del 
modelo. 

Octubre 2016 Diciembre 2016 N/ANO Resolución VRA. 

 
 

Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: 
Actualmente el Proyecto PMI ICH1304 se encuentra en un normal funcionamiento y ya es parte de la estrategia de IPCHILE: se  
reporta regularmente a las autoridades respecto de su avance y es considerado dentro del seguimiento de los organismos colegiados 
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de administración; Sus directores son el Vicerrector Académico y el Director General Académico; y cuenta con un equipo 
especializado de administración, el que a su vez está en contacto con el resto de las unidades administrativas y académicas para 
llevar adelante los procedimientos de contratación, compra y seguimiento asociados a las actividades, hitos y objetivos del proyecto.  
 
El proyecto PMI ICH1304  se ha desarrollado desde el año 2013 en paralelo y como parte de  la nueva organización de la Vicerrectoría 
Académica (VRA) de la Institución cuya redefinición busca la consolidación  y materialización del proyecto educativo, acción que ha 
traído frutos exitosos en el corto plazo, como por ejemplo ha sido destacado en el acuerdo de acreditación de la CNA que otorga 
acreditación por 4 años a IPCHILE. De esta forma, y siguiendo el plan maestro de la VRA, el PMI ha contribuido en la organización 
entre la VRA y sus escuelas como catalizador del proceso de armonización curricular. De esta forma se ha realizado ya el análisis y 
revisión de la totalidad de los perfiles de egreso, con participación de las escuelas, cuerpos docentes y direcciones de carrera. Todo 
este trabajo de revisión ha sido descrito y documentado (por ejemplo en la plataforma de educación virtual, que ha sido usada como 
medio de comunicación, transacción documental y conexión con las sedes) y será analizado para establecerlo como mecanismo de 
mejora continua de rediseño curricular. Como producto, los perfiles se encuentran ajustados y a disposición de la comunidad 
educativa. Desde este punto, IPCHILE continúa con el diseño curricular y actualmente el trabajo se concentra en asegurar la 
coherencia a nivel de megacompetencias, desempeños y saberes, ajustando y afinando los planes de estudio y programas de 
asignatura. Trabajo que de acuerdo al modelo en ejecución, se realiza bajo la coordinación técnica de la Dirección General 
Académica, las orientaciones de las direcciones de escuela, con la participación de directores de carrera y docentes. 
 
De esta forma, en relación a los hitos y al desarrollo académico de la institución, el primer año del proyecto ha sido de avances y 
podemos considerarlo como logrado. En relación al alineamiento institucional, en lo específico, hemos avanzado en el hito 
“Actualización de los métodos de enseñanza y evaluación de aprendizaje incorporados en la Política sobre contexto Educativo de 
IPCHILE.” Desarrollando un proceso de consolidación de los ajustes realizados el año anterior, con 13 jornadas de trabajo, donde han 
participado las 5 escuelas y 47 directores de carreras, estableciendo las bases para construir un modelo metodológico y evaluativo 
desde el logro del perfil de egreso. 
 
Dentro del trabajo que actualmente ocupa a la VRA, se encuentra el ajuste en algunos elementos de la metodología de los programas 
de estudio, en conjunto con la inclusión de elementos de innovación didáctica: fichas de autoaprendizaje, podcast, bibliotecas 
virtuales, bases de datos en línea, recursos multimedia y otros. Elementos que son parte de nuevas formas de aprender y que han 
sido probadas ya anteriormente en algunos programas de IPCHILE y que por cierto se acercan en coherencia con nuestro proyecto 



 

 

 

 

 9 

educativo. Este camino sienta las bases para el desarrollo final de la actualización de los métodos de enseñanza, por medio del nuevo 
modelo metodológico y evaluativo comprometido en este proyecto que se iniciará con la consultoría internacional que nos ayudará a 
instalar definitivamente en la institución, una propuesta coherente e innovadora, adecuada a nuestro proyecto educativo. Estas 
consultorías comenzarán a entregar productos, en distintas etapas que estarán definitivamente incorporados, a modo de 
procedimientos consolidados, a mitad del año 2016. 
 
Se ha trabajado en consolidar el perfeccionamiento docente como mecanismo de aseguramiento de los aprendizajes. Todo esto 
como mandato explícito del proyecto educativo y la planificación estratégica. Los dos puntos fundamentales aquí son: 

 Desde lo administrativo, incluir el perfeccionamiento, y su participación dentro del contrato docente, situación que la 
institución ya trabajó y que comenzará a instalar este semestre para estar en operación el primer semestre del año 2016. 

 Desde lo académico, se ha creado bajo dependencia directa de la VRA, la Dirección de Desarrollo Docente, que concentrará 
sus esfuerzos en consolidar y hacer coherente el programa de perfeccionamiento docente (con la participación de más de 300 
docentes por año). Esta unidad ya cuenta con acciones concretas a la fecha y con un diagnóstico en marcha, ambos 
elementos contribuirán a darle base y forma a la consultoría internacional que debiera situar a este programa en un  estadio 
superior y único, para contar con un cuerpo docente de calidad y especializado en formación técnica y profesional. Estas 
acciones concretas son: implementar cursos de perfeccionamiento para los docentes en aspectos críticos del proyecto 
educativo en modalidad virtual para 291 docentes de las 5 sedes, siendo esto un escalamiento del proyecto FIAC ICH1102, y 
el reinstalar la figura del asesor pedagógico con foco en el trabajo de aula.  

 
Por último, ha sido fundamental para lograr tanto la instalación del PMI como para el impulso de consolidación del proyecto 
educativo que el mismo está cimentando, las visitas del equipo directivo de la VRA y del PMI a las sedes de IPCHILE con el objetivo de 
trabajar aspectos académicos y organizacionales con las Vicerrectorías de sede, direcciones académicas y de carrera e integrantes del 
cuerpo docente. Estas visitan han incluido talleres cuya temática ha sido la armonización curricular, desarrollo docente y proyecto 
educativo. Estas instancias inéditas han sido valoradas positivamente por el personal académico en sede, como un espacio de 
construcción conjunta de acuerdos sobre aspectos críticos del proyecto educativo, como lo es la centralidad en el aprendizaje. 
Nos encontramos en el proceso de  licitación y contratación de una consultoría internacional para abordar la actualización del 
modelo pedagmetodológico, modelo de evaluación y perfeccionamiento docente. Consultorías que nos permitirán abordar los 
aspectos comprometidos en el objetivo 1.  Específicamente hemos avanzado en el hito “Actualización de los métodos de enseñanza y 
evaluación de aprendizaje incorporados en la Política sobre contexto Educativo de IPCHILE.” Desarrollando un proceso de 

Con formato: Fuente: Sin Cursiva
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consolidación de los ajustes realizados el año anterior,  con 13 jornadas de trabajo, donde han participado las 5  escuelas y  47 
directores de carreras, estableciendo las bases para construir un modelo pedagógico metodológico y evaluativo desde el logro del 
perfil de egreso. 
Junto a lo anterior, se han visitados todas las sedes para desarrollar jornadas de trabajo con directores de carreras con el fin de 
asegurar  a la apropiación del proyecto educativo institucional y establecer las condiciones para avanzar en el hito mencionado 
anteriormente. 
 
Objetivo Específico 2: Establecer relaciones colaborativas con instituciones formativas, productivas y sociales, que permitan una 
vinculación efectiva y sostenida para proveer experiencias de valor, que reflejen intereses y responsabilidades comunes. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Empleabilidad 80% 80% 84% 83% No Aplica. 85% No Aplica. 
N/A (Se realiza 
en Octubre de 

cada año) 

Informe Encuesta anual de 
Empleabilidad. 

Empleabilidad 
pertinente

17
 

78% 79% 83% 80% No Aplica. 81% No Aplica. 
N/A (Se realiza 
en Octubre de 

cada año) 

Informe Encuesta anual de 
Empleabilidad. 

Participación de 
instituciones 

0 

3*8=24 
empresa

s 1 IES 
total: 
25

18
 

124 

5*8=40 
empres
as 2 IES 
total: 
42

19
 

No Aplica. 

5*5+
7*3=
46 3 
IES 

total: 
49

20
 

No Aplica. 
N/A (Se realiza 

corte en 
Diciembre) 

Informes de actividad por 
convenio. 

                                                 
17

 Corresponde a la proporción de los estudiantes que dicen trabajar en un empleo relacionado o algo relacionado a su carrera de origen. 
18

 Corresponde a 25 instituciones: 3 empresas en cada una de las 8 Escuelas de IPC hile además de una IES. 
19

 Corresponde a 42 instituciones: 5 empresas en cada una de las 8 Escuelas de IPC hile y 2 IES. 
20

 Corresponde a 49 instituciones: 5 empresas para 5Escuelas de IPC hile y / empresas para las 3 Escuelas que instalan el observatorio laboral. 
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 2 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Alternancia con el mundo 
laboral (experiencias 
formativas pertinentes) 

0 100 No Aplica. 600 No Aplica. 1300 No Aplica. N/A 
Contratos del estudiante 
con la empresa. 

Desarrollo de la 
innovación asociada al 
sello. 

3 6 5 10 No Aplica. 15 No Aplica. 
1 proyecto 

(Falta segundo 
semestre) 

Formulario de postulación 
de los proyectos. 
Informe de resumen 
ejecutivo de proyectos. 

Aprendizaje servicio 0 2% No Aplica. 6% No Aplica. 10% No Aplica. N/A 

Informes de gestión carrera. 
Informe de gestión unidad 
de vinculación. 
Informe de autoevaluación 
de carrera. 

Voluntariado 2% 4% 2,4%. 6% No Aplica. 10%
21

 No Aplica. 
N/A 

(Falta segundo 
semestre) 

Listas de asistencia 
capacitación. 

 
Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 

Contratación Coordinador de Vinculación con el 
medio en la Unidad de Empleabilidad y Titulados 

Mayo 2014 Marzo 2015 
SI (se absorbe 
por parte de la 

Institución) 

Contrato firmado. 
Acta de presentación de funciones a 
Consejo académico. 

                                                 
21

 Se considera el 10% de la jornada diurna (1.285 estudiantes) y 2,5% de la jornada vespertina (235 estudiantes) 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

8 Actas de constitución de Consejos asesores 
externos, 1 por escuela 

Septiembre 2014 Diciembre 2014 SI 

Publicación en portal colaborativo. 
Actas de Constitución. 
Informe de Jornadas de Trabajo con 
asesores externos. 

3 Proyectos Asociativos que permitan evidenciar 
el sello institucional 

Diciembre 2014 Septiembre 2014 SI 

Acta de selección de proyectos 
asociativos. 
Publicación en revista institucional y 
página web. 

Año 2 

3 Actas de constitución de consorcios para 3 
escuelas 

Agosto 2015 Octubre 2015 N/A 

Publicación en portal colaborativo. 
Actas de Reuniones. 
Informe de Jornadas de trabajo de 
consorcio. 
Firmas de alianzas. 

Publicación de la política de alternancia Octubre 2015 Octubre 2016 N/A 

Decreto de publicación de la política de 
alternancia. 
Informe técnico de las experiencias 
observadas en visitas. 
Programas de visitas. 
Convenios firmados y publicados en 
portal colaborativo. 

Año 3 

Acta de constitución de 3 “Observatorios 
Laborales y Ocupacionales” 

Mayo 2016 Octubre 2016 NO 

Actas de Reuniones. 
Programa de jornadas de trabajo 
consorcio. 
Reportes de alternancia. 
Documentos de trabajo. 



 

 

 

 

 13 

Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

3 Reportes de información levantada por el 
“Observatorio Laboral y Ocupacional” 

Octubre 2016 Diciembre 2016 NO 

Cuenta anual de Rectoría. 
Publicación en Página web institucional. 
Actas reuniones consejo académico. 
Programas Jornadas de trabajo en sede. 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
La necesidad de establecer relaciones colaborativas es fundamental para IPCHILE en miras a concretar un elemento central de su 
promesa, que dice relación generar condiciones que favorezcan la empleabilidad y ésta de forma pertinente, en ese sentido la 
relación con otras instituciones formativas, productivas y sociales, permite el desarrollo interacciones que impactan de forma 
sustantiva en: 

- Pertinencia y actualidad de los perfiles de egreso y planes de estudio; 
- Promover la articulación y relación efectiva entre mundo académico y laboral; 
- Facilita procesos de práctica y relación con el medio, de forma efectiva, contextualizada y útil en los procesos de formación 

integral del estudiante (alternancia con el mundo laboral); 
- Relacionar a nuestros alumnos con las preocupaciones e intereses de la ciudadanía. 

 
Todo lo anterior maximiza la posibilidad de cumplir con el proyecto institucional, en dos de sus componentes esenciales: el proyecto 
educativo y el sello institucional. 
Por lo anterior, este proyecto, otras iniciativas MINEDUC (FIAC y PM), los Consejos Asesores Externos (creados en 2011 y presentes 
en todas las escuelas) y distintos convenios de colaboración son acciones institucionales prioritarias, como ejemplos se pueden 
destacar: 

- Proyecto FIAC 1104, de Vinculación Familiar; 
- Convenios de colaboración con municipios de las cuatro regiones en que IPCHILE está presente; 
- Convenio de colaboración con el gobierno Vasco, a través de TKNIKA; 

Con formato: Párrafo de lista, Con
viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0,63
cm + Sangría:  1,27 cm

Con formato: Párrafo de lista, Con
viñetas + Nivel: 1 + Alineación:  0,63
cm + Sangría:  1,27 cm
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- Proyecto FIAC 1101, de Articulación entre EMTP y ESTP; 
- Convenios con decenas de empresas; 
- Acuerdo de colaboración con SENA (Colombia); 
- Visita de trabajo a distintas IES y centros tecnológicos en Chile, Alemania, Francia, España y Colombia. 

 
Adicionalmente, en lo que refiere a innovación asociada al sello, la institución programó y desarrolló como actividad del PMI, la 
primera Se realizó la “Jornada de Capacitación en Elaboración de Proyectos y Liderazgo”, dirigido a estudiantes líderes (dirigentes de 
centros de alumnos, delegados de curso, ganadores de Proyectos FOCOs, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil), que 
convocó a más de 100 la cual abarcó alrededor de 100  estudiantes de las cinco Ssedes: lLa Serena, Republica, San Joaquín, Rancagua 
y Temuco. Uno de los logros de esta jornada fue la creación de, permitiendo generar un banco integrado de proyectos para el año 
2015, algunos de los cuales ya  los cuales ya han sido utilizados en el concurso interno de FOCO´s (fondos concursables IPCHILE, que 
año a año se concursan en dos categorías: docentes y alumnos). En el segundo semestre se espera escalar algunos de estos 
proyectos a concursos externos, como se ha realizado en los años 2013 y 2014, con distinto resultado. El año 2013 se adjudicó un FDI 
Estudiantil y el 2014 no se tuvo éxito.  
para fondos de concurso interno y que propician durante el segundo semestre el escalamiento a fondos concursables externos. 
 
Otra decisión importante del periodo, Durante el primer semestre de ejecución del CD se ha cumplido con la contratación del 
Vinculador con el medio, cargo que fue concursado y adjudicado por la Vicerrectoría de Administración y Comunicaciones en marzo 
de 2015, este costo fue asumido por la Institución debido a la rapidez  con que se necesitaba y los nuevos desafíos año 2015. 
refiere al compromiso de contratar un profesional como Coordinador de Vinculación con el Medio, la institución, producto de la 
permanente revisión que realiza de sus estructuras y del cumplimiento de su visión, misión y planificación estratégica, tomó la 
decisión de crear una dirección de vinculación con el medio y egresados. Como dicha función está ligada de forma muy directa con 
los procesos de extensión y promoción propia de  los procesos de admisión, esta dirección se radicó en la vicerrectoría de Admisión y 
Comunicaciones y su implementación se ha hecho directamente con fondos institucionales, que se encuentra operativa y en proceso 
de reformulación. 
 
En cuanto a actividades asociadas a otras iniciativas MINEDUC, es necesario destacar la continuidad y avance que en el contexto del 
PMI tienen: 

Comentario [FVR1]: Esto bajo ningún 

punto de vista puede ser planteado de esta 

forma!!! 
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- El programa “Familia IPCHILE”, que tiene como finalidad contactar al grupo de referencia del estudiante con la institución, 
para que esta relación actúe como factor protector de la deserción. Actividades como las ferias de carreras, que se 
desarrollan dos veces al año en todas las sedes, permiten relacionar al estudiante y su grupo de referencia con la institución, 
su sello, su proceso formativo y con la cotidianeidad del hacer educativo. 

- La Feria Tecnológica, que nació en el contexto de un proyecto FIAC, en la sede San Joaquín, se ha transformado en un Feria de 
Tecnología e Innovación, que convoca estudiantes de EMTP e IPCHILE, en una competencia de proyectos de innovación que 
convocó el año 2014 más de treinta proyectos y en la que participaron más de dos mil estudiantes y veinte empresas e 
instituciones. 

 
En lo referido a “Aprendizaje Servicio” y “Voluntariado”, son múltiples las acciones realizadas entre las que destacan: 

- Trabajo colaborativo de estudiantes nuevos, como parte de la semana de integración. Al inicio de año, todas las sedes 
desarrollan un proceso de inducción, que incluye acciones de voluntariado por Sede, en que cada una de las Escuela asiste a 
una organización de la sociedad civil y programa acciones durante esa semana y que deben contemplar acciones posteriores 
en el año; 

- Actividades sociales adicionales y referidas al sello en los campos clínicos o centros de práctica de los estudiantes de 
educación, trabajo social y salud; 

- Acciones específicas, entre las que para el último periodo destaca el acompañamiento realizado por estudiantes de salud, 
trabajo social, construcción y prevención de riesgos, con los damnificados del gran incendio de Valparaíso, en el año 2014. A 
partir de la coordinación con el INJUV, la Intendencia y el gobierno regional, se desarrolló una serie de tareas, que tuvo entre 
sus hitos visibles la construcción de la sede social del Cerro Mariposa. En estas actividades participaron alumnos de las sedes 
Rancagua, San Joaquín y República. 

Se realizó la Jornada de Capacitación en Elaboración de Proyectos y Liderazgo la cual abarcó alrededor de 100 estudiantes de las 
Sedes la Serena, Republica, San Joaquín, Rancagua y Temuco, permitiendo generar un banco integrado de proyectos para el año 
2015 los cuales ya han sido utilizados para fondos de concurso interno y que propician durante el segundo semestre el escalamiento 
a fondos concursables externos. 
A la fecha de corte del presente informe se encuentra en preparación la instalación de los Consorcios por Escuela, que constituye el 
avance programado y comprometido en el PMI desde los Consejos Asesores Externos y que es la orgánica de tránsito a los 
Observatorios Laborales (en la lógica de los Skill Councils) que deben quedar instalados como compromiso de este proyecto, al 
término de él.  
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no se han realizado las actividades correspondientes a las “Actas de constitución de a fondos concursables internos y que consorcios 
para 3 escuelas” y la 
Quedan pendientes y requerirán de reprogramación, la “Publicación de la política de alternancia”, ambas actividades de todas 
formas han sido reprogramadas en función del resto de actividades y el tiempo necesario para desarrollar los TDR correspondientes 
a la y “Consultoría Internacional Diseño e implementación de Modelo de Vinculación”, en cuyos TDR la institución se encuentra 
trabajando. 
 

 . 
 
  

Comentario [FVR2]: No entiendo esto, 

parece que hay un error 
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Objetivo Específico 3: Instalar un proceso formativo articulado y flexible que favorezca la educación permanente, integrando 
distintos niveles y procesos, de forma pertinente y adecuada con las demandas y requerimientos de la disciplina y el mundo laboral. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Carreras que 
implementan el Modelo 
RAP institucional 

0 25% 13,4% 50% 13,4% 100% No Aplica. Parcial Resoluciones VRA. 

Articulación interna TNS a 
Profesional 

146 de 
la 

cohort
e 2012 

160 No Aplica.195 170 No Aplica. 180 No Aplica. 
N/A (Corte en 
Abril de cada 

año) 
Matrículas (IPCHILE) 

Articulación luego del 
egreso. Continuidad de 
estudios 

45 50 No Aplica.210 60 No Aplica. 90 No Aplica. 
N/A (Corte en 
Abril de cada 

año) 
Matrículas (IES) 

Estudiantes que 
provienen del mundo 
laboral que ingresan 
mediante mecanismo de 
RAP 

0 20 No Aplica. 50 No Aplica. 100 No Aplica. 
N/A (Corte en 
Abril de cada 

año) 
Matrículas (IPCHILE) 

 
 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Carreras con articulación 
interna 

0 25% 100% 50% 100% 100% No Aplica. 
SI, no se han 

creado nuevas 
Informe de Gestión 
Dirección de Desarrollo 

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar
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Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 3 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

carreras. Académico. 

Carreras con continuidad 
de estudios 

4 5 

8 
(Kinesiología, 
Fonoaudiologí

a, Terapia 
Ocupacional, 
Nutrición y 
dietética, 
Pedagogía 

Básica, 
Educación 
Párvulos, 

Preparador 
Físico, Técnico 

en Deporte) 

6 

9 
(Kinesiología, 
Fonoaudiologí

a, Terapia 
Ocupacional, 
Nutrición y 
dietética, 
Pedagogía 

Básica, 
Educación 
Párvulos, 

Preparador 
Físico, Técnico 

en Deporte, 
Trabajo 
Social). 

8
22

 No Aplica. SI 
Sistema de Gestión 
Integrada (SGI) de IPCHILE. 

Número de programas de 
actualización y 
especialización para 
egresados y/o para 
personas con experiencia 
en el mundo laboral 

0 3 12 6 No Aplica. 10
23

 No Aplica. 

Parcial 
(programación 

anual de 
programas) 

Programas ofertados 
publicados en Portal 
Colaborativo. 

 
 

                                                 
22

 Considera carreras articulables por oferta y cercanía con los programas de UCINF. 
23

 Considerará programas abiertos al público o solicitudes especiales de desarrollo de programas permitiendo a egresados matricularse. 
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Hitos - Objetivo Específico 3 

Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 

Resolución que establece Política de RAP Mayo 2014 Mayo 2014 SI Decreto de publicación de política de RAP. 

Plan piloto RAP para EMTP finalizado Septiembre 2014 Junio 2015 SI 
Acta de presentación al comité ejecutivo 
del informe de resultados del piloto. 

Año 2 

Informe de resultados de pilotos y propuestas de 
ajustes 

Enero 2015 Septiembre 2015 N/A 
Acta de presentación al Comité ejecutivo 
del informe ajustes propuesto. 

Publicación de calendario de oferta de programas 
de especialización 

Enero 2015 Mayo 2015 
SI (falta carta 

firmada, 
Subdere) 

Resolución VRA que establece calendario 
de programas de especialización. 

Resolución indicativa de puesta en régimen del 
modelo 

Marzo 2015 Junio 2015 SI 
Actas de presentación en el consejo 
académico  comité ejecutivo. 

Modelo difundido en instituciones asociadas Abril 2015 Junio 2015 SI  
Actas de presentación en el consejo 
académico  comité ejecutivo. 

Plan piloto para ingreso desde el mundo laboral 
finalizado 

Septiembre 2015 Noviembre 2015 N/A 
Acta de presentación al Comité ejecutivo 
del informe de resultados del piloto. 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3: 
El objetivo específico N°3 apunta a “Instalar un proceso formativo articulado y flexible que favorezca la educación permanente, 
integrando distintos niveles y procesos, de forma pertinente y adecuada con las demandas y requerimientos de la disciplina y el 
mundo laboral”. 
 
De acuerdo a lo anterior, es posible señalar que el Proyecto Educativo de IPCHILE declara como orientación “que los programas de 
estudio se estructuren de manera articulada con el objeto de facilitar la continuidad del proceso formativo y facilitar la movilidad 
social de estudiantes y egresados”. En consideración a la importancia de este propósito institucional en el diseño de carreras, la 

Comentario [FVR3]: Qué tiene que ver 

la Subdere?? 
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Política de Contexto Educativo establece que: “los programas de estudio se deben estructurar de manera articulada, de tal forma 
que posibiliten la movilidad y continuidad de estudios”. Asimismo, la planificación estratégica de IPCHILE, establece un marco que 
permite promover itinerarios formativos que favorezcan la flexibilidad curricular, articulación entre carreras técnicas/carreras 
profesionales/licenciaturas, articulación EMTP y mundo laboral como horizonte estratégico al 2016. 
 
Es así que desde el año 2011 con la adjudicación del proyecto FIAC1101, IPCHILE ha implementado diversas acciones tendientes a 
articular con la enseñanza media técnico profesional (EMTP),  destacando las siguientes: 

 Realización de cursos de nivelación a alumnos EMTP, 

 Desarrollo de 3 Ferias tecnológicas con participación de estudiantes de IPCHILE y de Liceos EMTP. 

 Adquisición de dos domos para realización de ferias tecnológicas y espacios de encuentro para promover la articulación entre 
IPCHILE y colegios EMTP. 

 Capacitación de monitores colaboradores de colegios EMTP, en competencias de robótica y comunicaciones de redes. 

 Implementación de una consultoría para el diseño de mecanismo de reconocimiento aprendizajes previos para EMTP. 
 
Éste último punto, fue uno de los elementos fundamentales desarrollados en el marco del FIAC 1101, ya que se diseñó y construyó 
un mecanismo de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) para EMTP, que permitirá a estudiantes egresados de 
especialidades determinadas y que se proyectan a la prosecución de estudios superiores, optar a IPCHILE solicitando el 
reconocimiento de aprendizajes por medio de evaluaciones teóricos-prácticos.  
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Por medio de la implementación de esta consultoría, las siguientes carreras cuentan con instrumentos de reconocimientos 
aprendizajes previos: 
 

 
 
El trabajo anterior permitió: 

 Perfeccionar a 27 docentes y 7 directores de carrera en el Curso-Taller de Construcción de Instrumentos RAP, certificando 
dichas competencias el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación PIIE y Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. 

 Contar con una propuesta de Implementación del Sistema de Reconocimiento de Aprendizajes Previos para Estudiantes 
EMTP. 

 Contar con una metodología de diseño de instrumentos de Reconocimientos Aprendizajes previos para EMTP. 
 
 

•TNS Diseño Gráfico Escuela de Humanidades 

•TNS Electricidad y Electrónica 

•TNS Automatización y Control Industrial 

•TNS Conectividad y Redes 

•TNS Analista Programador Computacional 

Escuela de Ingeniería 

•Gastronomía 

•Contabilidad General 
Escuela de Administración y 

Negocios 
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Tras analizar los resultados obtenidos y considerando las capacidades instaladas a nivel institucional,  la Vicerrectoría Académica ha 
planificado para éste segundo semestre 2015, escalar el mecanismo de reconocimiento aprendizajes previos para las siguientes 
carreras, permitiendo ampliar la cobertura para otras especialidades de la EMTP. 
 

 
 
De esta forma, el CD ha permitido, a través de la política de RAP lograda el año 1 de ejecución, establecer los lineamientos 
reglamentarios que definen condiciones normativas institucionales que permiten promover, incentivar y regular el proceso de 
validación de estudios. 
 
A la fecha de corte del presente informe se encuentra en preparación los TDR para la contratación de una consultoría individual que 
proveerá de un mecanismo de reconocimiento aprendizajes previos para personas que provienen del mundo laboral. 
 
En cuanto a las actividades asociadas al hito de Oferta de programas de especialización, es posible señalar que la Vicerrectoría 
Académica, a través de las Escuelas de Administración y Negocios y en conjunto con la Fundación Chile ha diseñado un diplomado de 
Administración de Contratos orientado a egresados y personas insertas en el mundo laboral. El objetivo general del diplomado es 
asegurar la captura de valor esperada de un contrato, y minimizar las vulnerabilidades y riesgos de la ADMINISTRACIÓN DE 

•TNS Asistente Párvulos Escuela de Humanidades 

•Técnico en Enfermería Escuela de Salud 

•Técnico en Administración de Empresas 
en sus 4 menciones  

Escuela de Administración 
y Negocios 

•TNS Minería 

•TNS Metalurgia 
Escuela de Minería 
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CONTRATO (ADC) en la Organización, en esta misma línea, la Escuela de Minería en conjunto con la escuela de Ingeniería están 
trabajando en la Mención de Seguridad Minera para la carrera de Prevención de Riesgos, cabe señalar que ambas ofertas de 
especialización serán trabajadas y ofertadas por la OTEC IPCHILE Capacita. 
 
En cumplimiento del objetivo de articulación de profesional/licenciatura, IPCHILE ha desarrollado en conjunto con las Universidades 
UCINF y Central programas de Licenciatura para las carreras de pedagogía, profesionales de salud y trabajo social, que vienen a 
complementar acuerdos previos de continuidad desde Ingeniería a Ingeniería Civil existentes con distintas facultades de la 
USACH.Respecto al Objetivo 3 se han cumplido los hitos contemplados en la programación del año 1, el Plan piloto RAP para EMTP el 
hito relacionado con establecer la política de RAP, que es un hito se presentó en diciembre sin embargo fue presentado en junio del 
presente año levantó un análisis reglamentario institucional en IPCHILE, revisando el reglamento Académico de los estudiantes, en 
donde se establecen condiciones normativas institucionales que permiten promover, incentivar y regular el proceso de validación de 
estudios, en su párrafo VI hace referencia de forma extensa al proceso de Validación de Estudios, de esta forma se diseñó una 
propuesta de política de RAP que se encuentra decretado a nivel Institucional. 
En relación al Hito N°20 sobre Plan Piloto RAP para EMTP señalar que no se han decretado los planes y programas nuevos para las 
carreras impartidas por parte de Mineduc, lo cual se traduce en un retraso en la ejecución del modelo RAP. 
 
Objetivo Específico 4: Elaborar y certificar la calidad de distintos procesos claves desarrollados por la institución, según normas y 
estándares internacionalmente aceptados, para asegurar mejoramiento continuo y verificación del cumplimiento del proyecto 
institucional. 
 

Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 4 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Instalación de Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) 
en procesos críticos 
institucionales 

0 1 00 2 

1 
(correspondie

nte a la 
instalación del 

SGC del 

4 No Aplica. 

Parcial SI (Al 
corte de este 
informe está 
agendada la 
Auditoría de 

Certificado SGC. 

Comentario [FVR4]: Revisar redacción 

Comentario [FVR5]: Este hito está 
cumplido como se puede decir esto!!! 

Comentario [FVR6]:  
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Indicadores de Desempeño – Objetivo Específico 4 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

proceso de 
Cursos 

Virtuales) 

Certificación) 

 
 
 
 
 
 

Indicadores de Proceso - Objetivo Específico 4 

Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 3 

Valor 
Efectivo  

Año 3 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Mantención de la calidad 
en los procesos 

0 0 o 0 No Aplica. 0 No Aplica. 

SI  
Al 30.06.15 no 

se han realizado 
auditorías  

 

Informe de auditoría anual. 

 
 

Hitos - Objetivo Específico 4 
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Descripción Hito 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA 

(mes/año, o según 
corresponda) 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015 

 

 Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en Convenio 

Año 1 

Sistema de Gestión de Calidad de Educación 
Virtual terminado 

Mayo 2014 Junio 2015 SI Manual de Procedimiento 

Obtención de Certificación Externa del Sistema 
de Gestión de Calidad de Educación Virtual 

Septiembre 2014 Julio 2015 

SI 
 (30.06.15 Fase 1 

completada; 
02.07.15 Fase 2 

completada) 

Certificación 

Año 2 

Sistema de Gestión de Calidad de 
Caracterización/Acompañamiento Estudiantil 

Marzo 2015 Octubre 2015 N/A (en proceso) Manual de Procedimiento 

Obtención de Certificación Externa del Sistema 
de Gestión de Calidad de 
Caracterización/Acompañamiento Estudiantil 

Julio 2015 Noviembre 2015 N/A (en proceso) Certificación 

Sistema de Gestión de Calidad del 
Perfeccionamiento docente 

Octubre 2015 Agosto 2016 NO Manual de Procedimiento 

Año 3 

Obtención de Certificación Externa del Sistema 
de Gestión de Calidad de Perfeccionamiento 
docente 

Enero 2016 Septiembre 2016 NO Certificación 

Sistema de Gestión de Calidad de Producción 
herramientas didácticas 

Julio 2016 Septiembre 2016 NO Manual de Procedimiento 

Obtención de Certificación Externa del Sistema 
de Gestión de Calidad de Producción 
herramientas didácticas 

Noviembre 2016 Octubre 2016 NO Certificación 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4: 
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Respecto al Objetivo específico N°4 correspondiente a “Elaborar y certificar la calidad de distintos procesos claves desarrollados por 
la institución según normas y estándares internacionalmente aceptados, para asegurar el mejoramiento continuo y verificación del 
cumplimiento del proyecto institucional”, se puede señalar que su foco está en la necesidad de establecer las condiciones 
institucionales de los procesos académicos, que permitan facilitar la innovación efectiva, la intervención significativa, potenciar 
estructuras internas, incorporar recursos de aprendizaje, velar por el seguimiento y apoyo al estudiante, reforzando los compromisos 
institucionales declarados en el proyecto educativo institucional. 
 
El logro de hito 1 “Sistema de Gestión de Calidad de Educación Virtual” demuestra que es posible asegurar la gestión de calidad de 
los procesos con el fin de contar con un soporte institucional para las actividades académicas. Tener un sistema de gestión de calidad  
(SGC) para el diseño, desarrollo y producción de cursos virtuales, nos permite, por ejemplo: 
• Establecer todos los procedimientos para cada etapa. 
• Identificar las fases de elaboración de todos los productos involucrados. 
• Establecer las condiciones organizacionales para llevar a cabo las actividades.  
• Determinar medios y canales de comunicación requeridos para cada una de las tareas. 
• Establecer los mecanismos de registros y documentación de los productos.  
• Controlar y establecer seguimiento permanente de los procedimientos identificados. 
• Identificar las responsabilidades individuales y grupales para el logro de los objetivos comprometidos. 
• Establecer los  indicadores para la evaluación del sistema.  
• Establecer metodologías para una mejora continua. 
 
Junto a lo anterior, tal como se indicaba como logro del Hito N°27 “Obtención de Certificación Externa del Sistema de Gestión de 
Calidad de Educación Virtual” se sometió a un proceso de certificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2008, norma que establece 
los requerimientos de la administración del  sistema, evaluando que los componentes poseen una coherencia interna que faciliten el 
logro de los resultados esperados. El proceso de revisión considera los siguientes aspectos: 
 
• Revisión de Guías y descripciones generales. 
• Existencia de requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación. 
• Capacidad de la dirección de la organización. 
• Gestión de los recursos. 
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• Proceso de elaboración del producto/servicio. 
• Mecanismo de medición, análisis y mejora. 
 
El proceso se realizó a través de una auditoría externa, que estableció que el Sistema de Gestión de Calidad contaba con los 
requerimientos que establece la norma. Esto significa que contamos con las condiciones para asegurar la pertinencia de los procesos 
involucrados en la creación de cursos virtuales, como también, mecanismos para una mejora continua y capacidad de adaptación. 
Condiciones necesarias para adaptarse a los requerimientos institucionales como por ejemplo; impulsar la innovación curricular, 
implementar iniciativas,  flexibilidad o concretar innovaciones  basadas en el uso de TIC´s. 
 
Actualmente, estamos iniciando la creación del “Sistema de Gestión de Calidad de Caracterización/Acompañamiento Estudiantil” que 
nos permitirá evaluar, crear y potenciar los procesos involucrados en la instancia de acompañamiento, que busca entregar diversos 
servicios psicoeducativos orientados a fortalecer las habilidades socioafectivas y potenciar los aprendizajes significativos, lo cual 
implica el desarrollo de un conjunto de actividades dirigidas a nuestros estudiantes en 4 diferentes líneas de acción:  consejerías 
individuales, talleres psicoeducativos, charlas psicoeducativas y tutorías. 
 
Las anteriormente descritas líneas de acción nos permiten acceder directamente al apoyo de nuestros estudiantes y que  a su vez 
requieren de una institución con un sistema de gestión de calidad,  que asegure: 
 
• Procedimientos eficaces y eficientes. 
• El seguimiento y análisis de resultados de cada línea de acción. 
• Diseño de una estructura de organización eficaz. 
• Establecer mecanismos de evaluación de impacto. 
• Metodología de intervención acorde a las necesidades de los estudiantes. 
• Sistemas de registro que permita una mejora continua. 
• Procedimientos adecuados a las necesidades del estudiante y de la institución. 
 
Hemos observado que la estrategia de creación de sistemas de gestión de calidad, nos permite ir estableciendo las bases 
institucionales para acoger de mejor manera las demandas de innovación, aseguramiento de la calidad  e institucionalización de los 
procesos académicos de calidad. 
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Respecto al Objetivo específico N°4 correspondiente a “Elaborar y certificar la calidad de distintos procesos claves desarrollados por 
la institución según normas y estándares internacionalmente aceptados, para asegurar el mejoramiento continuo y verificación del 
cumplimiento del proyecto institucional” se finalizó la Consultoría Individual para la construcción de un sistema de gestión de calidad 
del proceso de  Producción de cursos virtuales, por el cual se da cumplimiento al Hito N°26 del CD, cabe mencionar que el cambio de 
procedimiento de Consultoría de Firma a Consultoría Individual postergo este proceso alrededor de 3 meses.  
Respecto al cumplimiento del Hito N°27 “Obtención de Certificación Externa del Sistema de Gestión de Calidad de Educación Virtual” 
mencionar que la auditoría de certificación se realizó con fecha 30.06.15, y fue emitido a la institución el informe por el cual se deja 
expresa constancia de que no se presentaron no conformidades, por lo cual se obtiene la certificación para el Diseño, desarrollo y 
producción de cursos virtuales ISO 9001:2008, actualmente estamos a la espera del Certificado oficial.  
En relación al cumplimiento del Hito N°28 “Sistema de Gestión de Calidad de Caracterización/Acompañamiento Estudiantil” 
mencionar que durante el mes de junio se han enviado los TDR al analista Mineduc y actualmente estamos en revisión de CV acordes 
al perfil solicitado. 
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Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 
 

Ítem 

(1) Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015 
(1-2) Saldo Presupuestario $ 

Al 31/12/2015 

Mineduc Institución Total 

Mineduc Institución 

Mineduc Institución Total (a) 
EFECTIVO 

(b) 
POR PAGAR 

(c = a+b) 
DEVENGADO 

(d) 
EFECTIVO 

(e) 
POR PAGAR 

(f = d+e) 
DEVENGADO 

Bienes 101.251 26.823 128.074 2.527 33.488 36.016 0 0 0 65.235 26.823 92.058 

Obras menores             

Servicios de 
consultoría 

133.011 0 133.011 0 4.500 4.500 0 0 0 128.511 0 128.511 

Servicios de no 
consultoría 

54.025 9.300 63.325 0 0 0 9.300 0 9.300 (nota) 54.025 0 54.025 

Total gastos 
adquiribles 

288.288 36.123 324.410 2.527 37.988 40.516 9.300 0 9.300 247.771 26.823 274.595 

Formación de 
RRHH 

            

Transporte 18.026 5.007 23.034 2.110 1.804 3.913 37 0 37 14.113 4.970 19.083 

Seguros 802 0 802 0 0 0 0 0 0 802 0 802 

Viáticos 12.018 0 12.018 1.970 985 2.955 0 0 0 9.063 0 9.063 

Costos de 
inscripción 

14.020 0 14.020 0  0 0 0 0 14.020 0 14.020 

Honorarios 1.928 0 1.928 0 1.925 1.925 0 0 0 3 0 3 

Sueldos 95.665 0 95.665 26.437 0 26.437 0 0 0 69.228 0 69.228 

Gastos 
pedagógicos y 
de 
aseguramiento 
de la calidad 

21.031 4.006 25.037 0 0 0 0 468 968 21.031 3038 24.068 
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Mantenimiento 
y servicios 

5.533 2.468 8.001 1.673 581 2.254 1.008 0 1.008 3.279 1.461 4.740 

Servicios básicos             

Impuestos, 
permisos y 
patentes 

            

Total gastos 
recurrentes 

169.022 11.481 180.503 32.189 5.295 37.484 1.044 468 1.512 131.538 9.969 141.507 

Total $ 457.310 47.604 504.914 34.717 43.283 78.000 10.344 468 10.812 379.309 36.792 416.102 

 

1.2 Análisis de la Ejecución Financiera 

La evolución del presupuesto ejecutado al 30 de junio contiene ejecución en gastos adquiribles como recurrentes, pese a las 
dificultades iniciales por el importante desfase  en el depósito de la primera remesa, torno a la reitemización y su carga en Sepa. 
 
Respecto a los Gastos Adquiribles, específicamente lo relacionado a bienes se concluyó el proceso de compra de adquisición de 
tecnología para las carreras de Salud y Kinesiología (tTécnico en enfermería, técnico en enfermería mención Geriatría, Ttécnico en 
enfermería mención Instr.umentación Qquirúrgica, Ttécnico en enfermería mención Oobstetricia y neonatología, Kkinesiología) la 
cual corresponde a la primera compra con revisión Previa por Banco Mundial, y que ascendía a $48.420.943 Gasto Mineduc, se 
emitió órdenes de compra a 8 de los 10 productos requeridos por un total de $33.315.716, además de lo anterior se inició el proceso 
de compra de computadores para el Equipo PMI por un monto de $2.703.000., Rrespecto a los Servicios de Consultoría se finalizó la 
Consultoría Individual para la construcción de un sistema de gestión de calidad del proceso de  Producción de cursos virtuales por lo 
cual se está a la espera de cancelar los honorarios del consultor requerido, lo cual corresponde a $4.500.000. Finalmente, respecto 
de los Servicios de No Consultoría se ha rebajado de la cuenta del proyecto lo correspondiente a la ejecución de la Feria de 
Innovación y Tecnología realizada durante el año 2014 por el monto total de $9.366.000 ya que fue autorizado el gasto con 
presupuesto de contraparte. 
 
En relación a los gastos recurrentes, se han realizado visitas en el marco del CD lo cual ha implicado una rebaja en los ítem de 
Ttransporte y viatico. En el ítem Honorarios, se realizó la primera Jornada de Capacitación en Elaboración de Proyectos y Liderazgo, 
que lo cual implicó el pago a los distintos relatores de la actividad por un monto de $1.925.000. 
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Relacionado con la Certificación ISO 9001 se ha dejado por pagarha quedado como cuenta por pagar $468.000, e en el ítem Gastos 
pedagógicos y de aseguramiento de la calidad lo correspondiente a la auditoría de calidad lo cual corresponde a $468.000. 
 
Finalmente, los relacionado con pagos de sueldos se han hecho efectivos desde el mes de octubre hasta junio de 2015 y al, en el ítem 
de mantenimiento y servicios se le incluyeron a lalos gastos de la inauguración del PMI, gastos relacionados con  la realización 
logística de la Jornada de Capacitación en Elaboración de Proyectos y Liderazgo y como también  la compra de Insumos de oficina 
para el primer semestre 2015. 
 
En conclusión el equipo PMI ha finalizado el primer proceso de revisión de compra de bienes de forma eficaz proveyendo de los 
primeros insumos en bienes tecnológicos, además de lo anterior se han realizado otras actividades que fortalecen el cumplimiento 
de objetivos y el gasto presupuestario en distinta índole. 
 
cjcjcjcjcjcjcjccj 
Para el segundo semestre de 2015 se han priorizado actividades claves para el desarrollo del proyecto las cuales corresponden a la 
adquisición total de Bienes de equipamiento tecnológico, además de lo correspondiente a computadores, proyectores, Tecleras, 
software y servidor. Lo anterior se sustenta en haber finalizado de manera adecuada el primer proceso de compra con revisión 
previa del Banco Mundial. En relación al desarrollo de las consultorías esperamos durante el segundo semestre tener avanzadas las 
primeras fases o diagnósticos de las consultorías internacionales en modelo metodológico evaluativo y perfeccionamiento docente 
como también las Consultorías Individuales en implementación modelo de articulación RAP Mundo Laboral y Sistema de Gestión de 
Calidad de Caracterización/Acompañamiento Estudiantil. En relación a los servicios de No consultoría se espera poder desarrollar las 
ferias en el tiempo programado. 
 
Respecto al uso de gastos recurrentes se espera poder seguir desarrollando actividades de alineamiento en las distintas sedes de 
IPCHILE y avanzar en la inscripción de docentes bien evaluados durante el primer semestre a seminarios o diplomados de buena 
calidad y que aborden el desarrollo curricular y docente. Respecto a las contrataciones y en razón de ejecutar el financiamiento de 
forma adecuada y eficiente se propondrá a través de reitemización la contratación de un profesional de compras el cual pueda asistir 
en procesos de Consultoría y Contrataciones los cuales serán prioritarios durante el semestre. 
 

Comentario [FVR7]: Hay que agregar 
si o si un párrafo que diga algo así como: 

“Para el segundo semestre se ha planificado 
acciones que implican gastos, pagos y bla 

bla bla, que nos permitirá cerrar el año con 

una ejecución cercana a $XXX y que 
correponde al z% del proyecto”. Por 

supuesto que debe ser más del 50% del 

proyecto 
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Finalmente, durante el año se espera finalizar con una ejecución cercana a MM$400, que corresponde a un porcentaje levemente 
superior al 50% del presupuesto total asignado al proyecto. 
 
 

2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño  
 
2.1 Resumir los siguientes aspectos:Logros Tempranos y No Previstos 
 
1. Desde la Dirección de Estudios de la VRA se administró un proceso de validación externa de perfiles de egreso, consultándose 
el 100% de las escuelas.  El proceso, abierto entre diciembre 2013 y abril 2014, consistió en una encuesta a egresados y titulados, 
empleadores y docentes. Los resultados han sido informados a las distintas escuelas. Este estudio se suma a la validación interna 
implementada desde la DGA, complementándola y permitiendo, de esta manera, contar con más y mejor información en torno a los 
perfiles de egreso.  
 
 

Con formato: Encabezado,
Justificado,  Sin viñetas ni numeración
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 2. El año 2015, como continuación del proceso de actualización de perfiles de egreso, se inició la segunda fase de 
armonización curricular destinada a dar consistencia en todos los instrumentos que tributan al diseño del proceso de aprendizaje, 
con la participación de 47 directores de carrera. Como resultado de este proceso, se contará con componentes curriculares 
coherentes y con una base de datos de asignaturas única que condense toda esta información. Esta fuente única de consulta, 
permitirá generar a demanda, sistemática y automáticamente las visualizaciones de los componentes curriculares de cualquier nivel, 
a fin de facilitar la toma de decisiones estratégicas, académicas y pedagógicas. 

 3. Se incorporó a los procedimientos de admisión de estudiantes proveniente del EMTP el modelo de RAP, utilizando los 
instrumentos diseñados a través del proyecto FIAC ICH1101 para carreras de nivel de técnico superior. 

 4. Se instaló una metodología para la elaboración de instrumentos para el RAP,  a través de la capacitación de docentes y  
directores de carreras que participaron en la elaboración de los instrumentos.  

 5. Se inició el proceso de inducción docente a través de cursos en modalidad virtual, con la participación de 290 
profesores de distintas sedes, lo que servirá como antecedente para el diseño de nuevos mecanismos de formación. 

6. Se visitaron todas las sedes junto a los directores de escuelas, desarrollándose  jornadas de trabajo con docentes y  directores 
de carreras con el fin de asegurar la apropiación del proyecto educativo institucional y establecer las condiciones para avanzar en la 
apropiación del proyecto educativo. 

  

Con formato: Justificado,  Sin viñetas
ni numeración
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2.2 Consistencia curricular basados en la actualización de perfiles de egreso: Para asegurar y validar la coherencia curricular, se ha 
establecido un mecanismo de trabajo sistemático e integral, que consiste en la asociación concreta y declarada de elementos 
curriculares, desde el nivel superior (Área de Desempeño) hasta el nivel inferior (asignaturas), constitutivas de una misma Línea 
Curricular. Como resultado de este proceso, se contará con componentes curriculares coherentes y con una base de datos de 
asignaturas única que condense toda esta información. Esta fuente única de consulta, así pensada, permitirá generar a 
demanda, sistemática y automáticamente las visualizaciones de los componentes curriculares de cualquier nivel, a fin de 
facilitar la toma de decisiones estratégicas, académicas y pedagógicas.  

2.1 Logros Previstos  

1. Instalación del proyecto bajo el lema “Todos somos PMI” ha estado presente durante ejecución del primer año, 
consolidándose como una necesidad institucional. Para dicho efecto, se realizó un acto de lanzamiento del proyecto, que contó con 
la presencia de autoridades del MINEDUC y masiva concurrencia de directivos, docentes y estudiantes de IPCHILE. 
 
2. Se ha completado el proceso académico de actualización, validación y socialización de los perfiles de egreso de todas las 
carreras de IPCHILE, acción que además ha sido realizado en coherencia con los resultados del proceso de Armonización curricular, 
liderado por la Vicerrectoría académica y que ha tenido alcance institucional. 
 
3. Se han constituido los Consejos Asesores Externos de las Escuelas de IPCHILE. Este paso es relevante ya que ha permitido el 
trabajo de las Escuelas con referentes del medio laboral asociados a los programas ofrecidos y se transforma en sí mismo como un 
mecanismo de actualización y vinculación con el medio, facilitando una revisión permanente del área disciplinar. Pero además, es el 
inicio del proceso mayor que nos llevará este año 2015 a constituir los Consorcios asociados a la Vinculación con el medio, en el que 
incluiremos a otras IES. 
 
4. Lo proyectos desarrollados por estudiantes destinados a financiar iniciativas estudiantiles que potencien el sello institucional 
con financiamiento interno (Programa Fondos concursables estudiantiles FOCOs) alcanzó el escalamiento esperado a través de su 
participación en concursos con fondos concursables externos (FDI). 
 

Con formato: Justificado,  Sin viñetas
ni numeración

Comentario [FVR8]: Por favor qué 
entiende de este texto una persona que no 

forma parte de IPCHILE???? Si estamos 

hablando de armonización curricular, dónde 

se explicita??! MEJORAR MUCHO!!! 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) +Cuerpo (Calibri),
Español (Chile)

Con formato: Justificado
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5. Se ha publicado la Política de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) y se ha generado el Modelo RAP  para carreras 
del área tecnológica. Esto permite avanzar en la necesidad de asegurar los itinerarios formativos para nuestros estudiantes según sus 
procedencias y características académicas.  
 
6. Se instaló como mecanismo institucional la Feria de la Innovación en el marco de la Articulación de los programas 
académicos. Este logro es además un escalamiento actividades de un proyecto FIAC 2.   
  
7. Se mantuvo una participación constante y desde el inicio en las mesas colaborativas de IES con convenio de desempeño para 
la instalación de Sistema de crédito transferible (SCT-Chile)  y RAP-Articulación. En ellas se socializó con el resto de las instituciones 
participantes los Modelos de IPCHILE de Educación Virtual y la lógica de trabajo autónomo el Modelo de nivelación de competencias 
y el Modelo de Acompañamiento estudiantil. 
 
8. La institución vuelve acreditarse por 4 años en gestión institucional y docencia de pregrado, destacándose la consistencia del 
ámbito académico como fruto del proceso de armonización curricular y mecanismos aseguramiento de la calidad de sus docentes, 
plan de perfeccionamiento y plan de acompañamiento al estudiante. 
 
9. Se elaboró un sistema de gestión de calidad certificado por norma ISO 9001:2008 para el diseño, desarrollo y producción de 
cursos virtuales, con el fin de asegurar la calidad, seguimiento y mejora permanente de recursos de aprendizaje utilizado en 
programas de estudio en  modalidad virtual y/o presencial. 
 
10. Se adquirió tecnología educativa para la escuela de salud y deportes, lo que permitirá la innovación de las prácticas docentes 
en las sedes de Temuco y la serena. Ambos equipamiento utilizan la metodología de simulación y registro audiovisual impulsadas 
desde el proyecto FIAC ICH1102 
 
11. Se programó y desarrolló como actividad del PMI, la primera “Jornada de Capacitación en Elaboración de Proyectos y 
Liderazgo”, dirigido a estudiantes líderes convocando más de 100 estudiantes de las cinco sedes: La Serena, Republica, San Joaquín, 
Rancagua y Temuco. Uno de los logros de esta jornada fue la creación de un banco integrado de proyectos para el año 2015, algunos 
de los cuales ya han sido utilizados en el concurso interno de FOCO´s (fondos concursables IPCHILE, que año a año se concursan en 
dos categorías: docentes y alumnos). 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) +Cuerpo (Calibri),
Español (Chile)

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) +Cuerpo (Calibri),
Español (Chile)



 

 

 

 

 36 

 
2.3 12. La Escuela de Administración y Negocios en conjunto con la Fundación Chile ha diseñado un diplomado de 
Administración de Contratos orientado a egresados y personas insertas en el mundo laboral. El objetivo general del diplomado es 
asegurar la captura de valor esperada de un contrato, y minimizar las vulnerabilidades y riesgos de la Administración de contratos 
(ADC) en la Organización, en esta misma línea, la Escuela de Minería en conjunto con la escuela de Ingeniería están trabajando en la 
Mención de Seguridad Minera para la carrera de Prevención de Riesgos. Cabe señalar que ambas ofertas de especialización serán 
trabajadas y ofertadas por la OTEC IPCHILE Capacita. 

2.2 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio  

• Contratación del equipo: El equipo se encuentra constituido y actualmente organiza las acciones administrativas al interior de 
la institución, dependiendo la administradora del proyecto directamente del director del proyecto. Este equipo, además, trabaja con 
el equipo de adquisiciones y analistas académicos del DFI.  
• Entrega de la información: La institución ha cumplido cabalmente con la entrega de los informes de seguimiento e 
información adicional cuando ha sido solicitada. Asimismo, IPCHILE ha participado ininterrumpidamente en el proceso de entrega de 
datos al SIES. 
• Gestión de información de indicadores, metas y medición impacto: Existe en la institución un sistema de gestión de la 
información que provee los indicadores, metas y evaluación de impacto. 
• La página web ha sido actualizada en forma permanente en la siguiente ruta de la página web del proyecto: 
www.ipchile.cl/mecesup  
• Se desarrolló en tiempo oportuno la lista de bienes y servicios, las que fueron aprobadas por ambas partes. 
2.4 • La ejecución presupuestaria de los recursos tanto del MINEDUC como institucionales se han realizado siguiendo los 
procedimientos indicados en los manuales de procedimientos, facilitados a IPCHILE por el DFI y los internos institucionales. 

Incluye la página web del Convenio, conformación de la Unidad de Análisis y Anuario Institucional, éste último se solicitará para 
mayo de cada año; Ver detalle de los compromisos en el Decreto Exento que aprueba el Convenio, sección “Compromisos 
derivados de la implementación del Convenio”.  
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2.52.3 Dificultades para el avance (externas e internas) 

2.4 Desafíos 

Los desafíos que se vislumbran en la ejecución de este proyecto y logro de sus objetivos son: 
 

 Estratégicos:  
El proyecto es parte del quehacer institucional y cuenta con el respaldo y conocimiento de las autoridades de la institución. 
Asimismo, acciones derivadas de este PMI han llegado sin problemas al personal académico, cuerpo docente y alumnado, siempre 
con buena recepción y participación. Por esto, sólo le queda al equipo directivo y de administración mantener constantemente 
informada a la comunidad educativo de las acciones y avances del proyecto. En términos estratégicos, el avance del proyecto se 
encuentra asegurado 
 

 Administrativos:  
De forma tardía, por factores externos e internos, se pudo constituir el equipo administrador del proyecto, compuesto por 
profesionales dedicados al avance del proyecto. Estos profesionales son esenciales para el avance de un proyecto como este en una 
institución sin previa experiencia en administración de fondos del Banco Mundial ni de revisión por parte del departamento de 
adquisiciones del DFI. Incluso con un equipo destinado a esto a la institución se le hace dificultoso avanzar en su accionar con las 
solicitudes administrativas externas. Esta dificultad, sin embargo, afecta la ejecución presupuestaria y en ningún caso a la realización 
de las actividades y, más importante, al logro de objetivos y de transformación institucional, como ha sido demostrado en este 
informe y en los anteriores. 
 

 Académicos: 
2.6 IPCHILE ha logrado empalmar este PMI con el trabajo académico de reforma y rediseño de largo plazo que está llevando la 
VRA, por lo que el éxito de la VRA en términos académicos será también el éxito del PMI, y viceversa. 
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3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
IPCHILE cuenta con la Dirección de Estudios centralizada en la VRA, la que apoya constantemente entre otros aspectos, en la 
recolección y socialización de la información referida a la implementación de innovaciones y proyectos. De esta forma, en el 
transcurso de la ejecución de las actividades asociadas al PMI, se han recogido las opiniones de diversos actores que han participado 
tanto en la ejecución del proyecto como beneficiarios. 
 
Resumir los siguientes aspectos: 

3.1 Percepción de Autoridades Universitarias 

Existe coincidencia en lo estratégico del proyecto para la consecución del mejoramiento de la calidad de la educación y del proyecto 
educativo de IPCHILE. Además, el proyecto representa un desafío importante para las áreas que ha definido intervenir como son la 
vinculación con el medio, la calidad docente y una gestión de procesos académicos de calidad. Hay acuerdo entre las autoridades 
universitarias en que el proyecto funciona como una “columna vertebral” que permite la asociación de distintas áreas y unidades que 
se han alineado en pos de conseguir los objetivos del proyecto y la institución. Además existe una positiva evaluación del RAP no solo 
en la articulación con lo académico, sino que también en lo referido a las competencias laborales. A pesar de la buena evaluación e 
información que poseen del proyecto, la participación de las autoridades académicas está relacionada con el cargo que ocupan en la 
institución. Por una parte, los vicerrectores han intervenido en la planificación, diseño y asesoramiento; mientras los directores de 
carrera entrevistados han podido participar en instancias informativas y académicas del proyecto. 
 
Para llegar a estas conclusiones se han realizado entrevistas semiestructuradas cara a cara y telefónicas. Han sido incluidos para esta 
consulta Vicerrectores de Casa Central, Vicerrectores de Sede y Directores de Escuela. Las entrevistas y sus conclusiones han sido 
realizadas y socializadas con la Dirección del proyecto desde la Dirección de Estudios. 

3.2 Percepción de Académicos 

Los académicos coinciden en la importancia de reconocer los aprendizajes previos de los estudiantes que ingresan a la institución 
permitiendo que el proceso formativo sea más eficiente, ya que se acortan los tiempos de titulación, se reconocen otras experiencias 
formativas y se fomenta una educación inclusiva. Como consecuencia de esto, los entrevistados señalan que los alumnos de IPCHILE 
que puedan convalidar sus conocimiento previos estarán mejor preparados para enfrentar su proceso formativo y, posteriormente, 
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el mundo laboral. Las fortalezas de la implementación del proyecto están relacionadas con la implementación de un mecanismo RAP, 
de un equipo docente y directivo preparado, el trabajo en equipo, entre otros. Por otra parte, sus desafíos tienen relación con la 
revisión curricular y su compatibilidad con otras instancias formativas de los estudiantes y el fortalecimiento de la articulación con 
colegios EMTP y empresas que hayan asistido a la feria tecnológica u a otras instancias del proyecto.  
 
Para llegar a estas conclusiones se han realizado entrevistas semiestructuradas autoadministradas. Han sido incluidos para esta 
consulta específicamente los docentes participantes en la Primera Feria de la Innovación y aquellos participantes en la elaboración 
de instrumentos de Reconocimiento de Aprendizajes Previos, parte de las actividades del Objetivo 3, Articulación. Las entrevistas y 
sus conclusiones han sido realizadas y socializadas con la Dirección del proyecto desde la Dirección de Estudios. 

3.3 Percepción de Estudiantes 

Durante la ejecución del primer año del proyecto 2014 se realizó la Primera Feria Tecnológica en la cual se evaluó positivamente la 
actividad desarrollada, en dicha oportunidad fue calificada con nota 6,1 (la escala de evaluación fue de 1 a 7), destacando las 
diferentes actividades tecnológicas que se realizaron en ella.  
 
Durante el primer semestre del año en curso, se desarrolló la “Jornada de Capacitación en Elaboración de Proyectos y Liderazgo”, la 
cual se relaciona con el objetivo N°2 del CD, tuvo la participación de 100 alumnos regulares de IPCHILE y que obtuvo una evaluación 
positiva, en las cuatropara las 5 sedes sedes en la cual se realizó. 
 
Respecto a la consulta ¿Qué nota le pondrías a la actividad en general? Los estudiantes de Sede la Serena indicaron queevaluaron 
con un 6,8, mientras que en Santiago con unla nota disminuyó a un 6,3, en la Sede de Rancagua se alcanzó la nota más alta 
correspondiente acon un 6,9 y finalmente en la sede de Temuco con unse llega a 6,3 nuevamente. En conclusión en todas las 
distintas sedes se alcanzó un nivel muymás que satisfactorio. 
 
A pesar de eEsta última buena evaluación que confirma la calidad de lasen torno a las  actividades y, nuestra institución se se 
presenta como un desafío continuo el,  mejorar la calidad de este tipo de actividades. 
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Para llegar a estas conclusiones se han realizado Encuestas individuales a todos los participantes, las cuales han sido sistematizadas 
en un informe denominado Informe de Encuestas Evaluación Final.  Este trabajo ha sido realizado y socializado por el equipo 
administrador del PMI como también por DAE. 

3.4 Percepción de Funcionarios 

El conocimiento que poseen los funcionarios del proyecto es a nivel general. Tienen información de que es un proyecto que se 
ejecuta con fondos ministeriales y que tiene por objetivo el mejoramiento de los estándares educacionales de la institución. Sin 
embargo, prefieren no ahondar en sus objetivos y desafíos dado que no los conocen en profundidad o no recuerdan. En término de 
los procedimientos, recalcan que se debe trabajar con orden y claridad siguiendo los requerimientos del ministerio, sin embargo, 
también reconocen que existen procedimientos engorrosos y que pudieran mejorarse como, por ejemplo, “el mecanismo de pagos”. 
Por último, cada uno de los funcionarios ha apoyado la gestión del PMI, de forma más o menos directa, dependiendo de las 
funciones en que se desempeñan. 
 
Para llegar a estas conclusiones se han realizado entrevistas semiestructuradas telefónicas. Han sido incluidos para esta consulta 
colaboradores de unidades internas que realizan el apoyo estratégico y operativo de las unidades de Control de Gestión, 
Adquisiciones y Recursos Humanos. Las entrevistas y sus conclusiones han sido realizadas y socializadas con la Dirección del proyecto 
desde la Dirección de Estudios. 

3.5 Percepción de Actores Externos 

Existe una percepción mayoritaria referente a que IPCHILE debe entregar oportunidades para la incorporación de los aprendizajes 
desarrollados, tanto en instancias de educación formal (EMTP) como en experiencias laborales, con el objetivo de que los alumnos 
que ingresen a estudiar a la institución acorten sus tiempos de estudio y puedan insertarse “rápidamente en el mundo laboral”. Para 
tales efectos, la institución cuenta con un equipo de docentes y equipo de trabajo calificado y capacitado para la implementación del 
mecanismo RAP. Finalmente, los actores externos han señalado que es fundamental que la institución aplique el mecanismo RAP 
definido en relación a sus instrumentos, a la articulación con colegios EMTP y a una revisión curricular completa. El trabajo 
planificado y anticipado permitirá también identificar inconsistencias y aspectos que mejorar para estos fines. 
 
Para llegar a estas conclusiones se han realizado entrevistas semiestructuradas cara a cara. Han sido incluidos para esta consulta 
asesores organizaciones que han prestado apoyo en labores de organización de actividades asociadas a la Vinculación con el Medio 
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(objetivo 2) y la Articulación (objetivo 3). Las entrevistas y sus conclusiones han sido realizadas y socializadas con la Dirección del 
proyecto desde la Dirección de Estudios. 

3.6 Otros Comentarios 

Ha sido destacado en más de una oportunidad en reuniones de seguimiento que la instalación del proyecto ha sido efectiva en 
términos de socialización de sus desafíos y objetivos, específicamente en la inclusión del proyecto en las Comunicaciones internas y 
en la generación de una imagen y el lema Todos somos PMI, el que ha logrado dar a conocer esta iniciativa y así como los alcances de 
los demás proyectos MECESUP. 
 

 

4 Anexos Obligatorios 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial 

4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD 

 

 

5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 
 

 


