
1 
 

 

 

 
C ONCURSO DE PROPUESTAS DE PLANES DE M EJORAMIENTO INSTITUCIONAL  

[PM I ]  PARA C ONVENIOS DE D ESEMPEÑO EN EL MARCO  DEL F ONDO DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL ,  AÑO 2013.  

 
 
Antecedentes Institución Postulante  
Nombre :  Instituto Profesional de Chile  
RUT: 79.775.550 - 8  
Dirección:  Av. República 285. Santiago. Región Metropolitana. Chile  
 
 
 
Título de la propuesta: “ Calidad docente, vinculación con el medio y gestión de procesos 
académicos, tres ejes para el fortalecimiento del modelo formativo”.   
 
 
Código:  ICH1304  
 
Ámbitos  de acción :  
 

Formación Inicial de Profesores  

Fortalecimiento Técnico-Profesional x 

Innovación Académica   

 
Facultades, departamentos o unidades académicas involucradas:  
 
Vicerrectoría Académica:  

 Dirección General Académica  
Dirección General de servicios Estudiantiles  

 Dirección de Estudios  
 Direcciones de Escuelas  

Vicerrectoría de Admisión y Comunicaciones.  
  
 
 
Duración del PM I  (hasta 36  meses):  36 meses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
-
-
-



2 

 

1. EQUIPO DIRECTIVO, Y EQUIPO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL [PMI].  

1.1. EQUIPO DIRECTIVO DEL PMI 

Nombre RUT 

Cargo en 
la 
Institució
n 

Cargo en 
PMI 

Horas/
mes 

asigna
das a 
PMI 

Fono E mail 

Jorge 
Narbona 

6.050.204-
8 

Rector Responsa
ble 
institucio

nal 

14 (56-2) 
27224803 

Jorge.narbona@ipchile.
cl 

Felipe Vidal 8.900.394-

6 

Vicerrector 

Académico 

Responsa

ble 

académic

o y 

Director 

PMI 

75 (56-2) 

27224803 

felipe.vidal@ipchile.cl 

Cristobal 

Ramirez 

9.581.484-

0 

Vicerrector 

Admisión y 

Comunicaci

ón 

Consejo 

Directivo 

12 (56-2) 

27224803 

cristobal.ramirez@ipchil

e.cl 

Waldo Piñats 9.994.556-

7 

Vicerrector 

Sede 

República 

Consejo 

Directivo 

12 (56-2) 

27224808 

waldo.pinats@ipchile.cl  

Alejandra 

Ruttimann 

7.289.652-

1 

Vicerrector

a de 

Administra

ción y 

Finanzas 

Consejo 

Directivo 

12 (56-2) 

27224803 

alejandra.ruttimann@ip

chile.cl  

Álvaro Tossi 13.459.116

-1 

Director de 

Estudios 

Encargad

o de 

Coordinac

ión 

Institucio

nal del 

PMI 

112 (56-2) 

27224436 

alvaro.tossi@ipchile.cl  

Patricia  Seg

uel 

13.289.922

-2 

Jefa de 

Control de 

Gestión y 

Presupuest

o 

Seguimie

nto y 

Control 

de 

Gestión  

40 (56-2) 

27224897 

patricia.seguel@ipchile.

cl 
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1.2. EQUIPO EJECUTIVO DEL PMI  

 

Nombre RUT 
Cargo en la 
Institución 

Cargo en 
PMI 

Horas/

mes 
asigna
das a 
PMI 

Fono E mail 

Felipe Vidal 8.900.394-

6 

Vicerrector 

Académico 

Director 

Ejecutivo 

PMI 

75 (56-2) 

27224803 

felipe.vidal@ipchile.cl 

Ernesto Toro 4.182.481-

6 

Director 

General 

Académico 

Director 

Alterno PMI 

y 

Responsabl

e Objetivo 

1 

135 (56-2) 

27224495

    

ernesto.toro@ipchile.cl 

Ximena 

Rosas  

13.333.995

-7 

Directora 

General de 

Servicios 

Estudiantile

s 

Responsabl

e Objetivo 

2 

40 (56-2) 

27224565 

ximena.rosas@ipchile.cl 

Carolina 

Galaz 

13.565.007

-2 

Coordinado

ra 

Ejecutiva 

de Escuelas 

Responsabl

e Objetivo 

3 

40 (56-2) 

27224575 

carolina.galaz@ipchile.cl 

Felipe Vera 

Garretón 

9.842.874-

7 

Director de 

Educación 

Virtual 

Responsabl

e Objetivo 

4 

40 (56-2) 

27224567 

felipe.vera@ipchile.cl 

Roberto 

Guardia 

12.265683

-7 

Director de 

desarrollo 

académico  

Equipo 

Desarrollo 

Académico 

60 (56-2) 

27224882 

roberto.guardia@ipchile.c

l 

Melissa Paz 9.659.677-

4 

Directora 

Escuela 

Ciencias 

Jurídicas y 

Trabajo 

Equipo 

Vinculación  

40 (56-2) 

27224822 

melisa.paz@ipchile.cl 

 

Sergio 

Bermúdez 

13.232.960

-5 

Coordinado

r Unidad de 

Empleabilid

ad y 

Titulados 

Equipo 

Vinculación 

90 (56-2) 

27224565 

Sergio.bermudez@ipchile

.cl 

 

NN NN Coordinado

r  PMI 

Coordinado

r PMI 

Jornad

a 

compl

eta 

(176) 

NN NN 

mailto:felipe.vidal@ipchile.cl
mailto:ernesto.toro@ipchile.cl
mailto:ximena.rosas@ipchile.cl
mailto:carolina.galaz@ipchile.cl
mailto:felipe.vera@ipchile.cl
mailto:roberto.guardia@ipchile.cl
mailto:roberto.guardia@ipchile.cl
mailto:melisa.paz@ipchile.cl
mailto:Sergio.bermudez@ipchile.cl
mailto:Sergio.bermudez@ipchile.cl
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1.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL A LA GESTIÓN DEL PMI.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

RECTOR 

Jorge Narbona 

STAFF 

• Alejandra Ruttimann, Vicerrectora de 
Administración y Finanzas 

• Cristóbal Ramírez, Vicerrector de Admisión y 
Comunicaciones 

• Waldo  Piñats , Vicerrector Sede República 

Unidad de Coordinación Institucional 
• Álvaro Tossi, Director de 

Estudios. 
• Patricia Seguel, Jefa de Control 

de Gestión y Presupuesto. 

Director PMI 
Felipe Vidal 

Vicerrector Académico   

Director alterno PMI 
Ernesto Toro, Director 
General Académico. 

Objetivo Específico 1 

Líder: Ernesto Toro, 
Director General 

Académico. 
Equipo: Roberto Guardia, 

Director de Desarrollo 
Académico. Karen Fredes, 

Directora Red de 
Bibliotecas. 

Objetivo Específico 2 

Líder: Ximena Rosas, 
Directora General de 

Servicios Estudiantiles. 
Equipo: Sergio Bermúdez, 

Jefe Titulados y 
Empleabilidad. Melissa Paz, 

Directora Escuela de Ciencias  
Jurídicas y Trabajo 

Objetivo Específico 4 

Líder: Felipe Vera. Director de 
Educación Virtual.  

Equipo: Karen Benvenutto, 
Analista Dirección de 

Estudios. Sergio Rocco, 
Coord. de Gestión, Dirección 

de Ed. Virtual. 

Staff: Coordinador PMI 

Contratación 

Objetivo Específico 3 

Líder: Carolina Galaz, 
Coordinadora Ejecutiva de 

Escuelas. 
Equipo: Renato Werth, 

Director de Escuela 
Ingeniería. Mariela Osorio, 

Directora Escuela 
Administración y Negocios. 
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2. COMPROMISOS INSTITUCIONALES Y DE ENTIDADES EXTERNAS.  

 

2.1. CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 

INSTITUCIÓN: Instituto Profesional de Chile 
CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 

ÁMBITO DE ACCIÓN: Fortalecimiento Técnico-Profesional 
 

Santiago, 25 de noviembre de 2013 

 
 
 
Yo Jorge Narbona Lemus, Rector   del Instituto Profesional de Chile, institución ejecutora de la 
propuesta de Plan de Mejoramiento Institucional, en el ámbito Fortalecimiento Técnico 
Profesional, denominado “Calidad docente, vinculación con el medio y gestión de procesos 
académicos, tres ejes para el fortalecimiento del modelo formativo”, ICH1304, que postula al 

presente concurso, me comprometo junto con los actores involucrados de esta institución a: 
 

 Gestionar dentro de la institución los cambios significativos que permitan llevar a buen 
término el presente PMI. 

 Asegurar la viabilidad y continuidad financiera, técnica y política del PMI. 
 Garantizar la cantidad, calidad, disponibilidad y gestión oportuna de los equipos: directivos, 

académicos, profesionales y técnicos, necesarios para cumplir con los desempeños destacados 
comprometidos en el PMI. 

 Velar por el buen uso de los recursos materiales y financieros comprometidos. 
 Cumplir con los compromisos de desempeño contraídos con los más altos estándares de 

calidad. 
 Establecer las mejores alianzas estratégicas con terceros y con el medio externo. 
 Monitorear, sistematizar e instalar adecuadamente la experiencia para asegurar el 

cumplimiento de los resultados notables comprometidos, su sustentabilidad y replicación.   
 
 
 
El éxito de este Plan de Mejoramiento Institucional se verá reflejado en su sustentabilidad futura, por 

lo cual nuestra institución asumirá todos los compromisos necesarios y pertinentes para su 
continuidad e institucionalización en el mediano y largo plazo. 

 
 
 
 

 

 
 

Jorge Narbona Lemus 

 

 
 
 
 
 

Firma del Rector o Representante Legal  
Timbre institución 
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2.2. RESUMEN DE COMPROMISOS DE ENTIDADES EXTERNAS PERTINENTES (cuando corresponda resumir 

información de  Carta compromiso anexadas en punto .. del formulario - Anexos)  
      

 
Entidad 

 

 
Cargo del firmante 

 

 
Compromiso 

 

 
Montos 

efectivos 
(M$) 

Montos 
valorizados 

(M$) 

   
 

 

 

 

 

 

 

Total (M$) 

  

3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA  

 

El Instituto Profesional de Chile, en su constante búsqueda por fortalecer la formación impartida y los 

servicios entregados a sus estudiantes, actualizó la misión y visión institucional (2011). La planificación 

estratégica, estableció nuevos objetivos y los reorientó, con un horizonte 2011-2016, contribuyendo al 

aseguramiento de la calidad institucional, respondiendo a las necesidades de los estudiantes, al 

crecimiento de la organización y a los nuevos desafíos que impone el escenario de la Educación Superior 

actual.  La institución declara en su Misión que, “El Instituto Profesional de Chile forma personas en el 

área técnica y profesional, a través de un proyecto educativo orientado al desarrollo de habilidades 

técnicas y sociales que le permiten desempeñarse con éxito en el mundo laboral, de manera responsable 

y productiva. El principio fundamental que guía nuestro quehacer es atender adecuadamente las 

necesidades de los estudiantes, si ellos fracasan, nuestra institución fracasa.  

En el contexto de lo anterior, los objetivos que sustentan esta propuesta son los siguientes:  

Objetivo General:  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  elevados 

de calidad docente, una efectiva vinculación con el medio y una gestión de procesos académicos de 

calidad. Para el logro de este objetivo se abordarán los siguientes objetivos específicos : 

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 del sello institucional 

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. 

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. 

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. 
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Lo anterior constituye una innovación en sí misma, pero también lo es, como propone este proyecto, la 

modelación de la experiencia, que permitirá su replicabilidad, desde la experiencia de una institución que 

atiende a una población que históricamente no ha accedido a educación superior y que en los últimos 

años se ha incorporado de forma activa y masiva 

Las principales estrategias diseñadas para este proyecto son: 1) Potenciar alianzas estratégicas que en 

términos formativos, sociales y de servicio contribuya a: la pertinencia de la formación académica, 

profesionalización temprana, prácticas profesionales, continuidad de estudios, en un marco de intereses 

y responsabilidades sociales compartidas. 2) Elaborar un  Sistema de Gestión de Calidad  basado en la 

definición de los procedimientos académicos claves que impactan directamente o indirectamente en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Esta propuesta que emana de la  Vicerrectoría Académica, ha  determinado un tiempo de diseño, 

implementación, socialización y evaluación y monitoreo que implica al menos 3 años, el costo del 

proyecto es de $700.000.000.-aporte Ministerial y $92.980.000 aporte institucional. 

Los resultados esperados son: (i) Fortalecimiento del modelo de  Docencia, que permita verificar el 

cumplimiento de los saberes y competencias; (ii) Vinculación efectiva y sostenida con actores relevantes 

del mundo formativo, social, productivo, cultural y de servicios que permita una resignificación de la 

Vinculación con el Medio desde la mirada de los IP; (iii) Instalación de un modelo de articulación con 

EMTP y mundo laboral. (iv) Instalar un sistema de gestión de calidad que permita contar con 

certificaciones de los procesos académicos claves. 

Es en base a lo antes indicado IPCHILE, en la actualidad cuenta con Unidades de la Vicerrectoría 

Académica con programas y roles definidos en el marco de los objetivos de la Planificación estratégico, 

que el proyecto profundiza y complementa. Junto con esto, las estrategias consideradas en esta 

propuesta están sustentadas y alineadas en estas definiciones. Por lo tanto cuenta con  políticas, equipos 

de trabajo, recursos y  aportes presupuestarios. Todo lo anterior proporciona sustentabilidad al proyecto 

presentado.  

Cabe señalar que la incorporación de recurso humano, financiada por el proyecto,  será exclusivamente 

para la administración y gestión de control del mismo dada su envergadura. 

El impacto de la propuesta  podrá observarse a través de los indicadores  de desempeños notables 

entregados por las bases de la presente convocatoria,  los cuales establecen metas para cada uno de los 

años y se basan en cifras existentes en la institución. Cabe señalar que incluido todos los indicadores 

aportados en las bases de postulación. 
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4. DIAGNÓSTICO QUE FUNDAMENTA EL PMI  

 

 

Según cifras del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Mineduc, este año hay más 

de un millón 100 mil estudiantes matriculados en alguno de estos planteles. Esta cifra representa un 

aumento de 4,4% en comparación con 2012, cuando el sistema registró 1.065.158 inscritos. Y si se 

considera sólo a los alumnos de primer año, hubo un alza de 3,2%, matriculando a más de 343 mil 

jóvenes, destacando fuertemente el incremento de la matrícula en Institutos Profesionales que se 

incrementó en un 13,8% en relación al año anterior. Es así que se puede inferir que los estudiantes 

nuevos que están ingresando a la ES, en alguna proporción están escogiendo los IP por sobre las 

Universidades Privadas (SIES, 2013). Una consecuencia inmediata de estas políticas de aumento de 

cobertura es que se ha abierto la posibilidad de acceder a la ES a sectores que históricamente 

estuvieron excluidos. El presente Proyecto de Mejoramiento Institucional tiene como antecedente el 

trabajo que el IPCHILE desarrolla, desde 2006, en 4 regiones del país, en 5 sedes a través de las que 

atiende a más de 25 mil estudiantes de educación técnica y profesional.  

 

IPCHILE define su sistema de admisión en concordancia con sus principios institucionales como un 

proceso amplio y de criterios inclusivos. Este carácter obliga a disponer de información relevante que 

permita identificar la procedencia, conocimientos básicos, motivacionales y aspiracionales, para 

encauzar adecuadamente el proceso formativo de los estudiantes más vulnerables.  Fundamental en 

esta línea es la recopilación de información de la encuesta de caracterización (que se aplica desde el 

año 2010), medición que se realiza a todos los estudiantes que ingresan  a la institución. Esta permite 

dar cuenta que un 91,6% de quienes ingresan al primer año pertenecen a los tres primeros quintiles, 

concentrando un 48,2% en el primer quintil.  Respecto de los antecedentes académicos, un 85,2% de 

nuestros estudiantes corresponde a la primera generación en la educación superior. Así también, 58% 

de nuestros matriculados procede de EMTP y más de la mitad de los estudiantes de ingreso 2013, 

tienen una NEM entre 4,0 y 5,4 (58,3%). Junto con esto, el 25,7% de los estudiantes de primer año 

indica repitencia en algún curso de educación media y cerca de un 21,6% completó sus estudios en 

educación para adultos. 

 

El Proyecto Institucional que se presenta tiene como eje ofrecer educación de calidad, entendida esta 

como una pertinente, eficiente y habilitante para el desempeño exitoso en distintos contextos 

laborales, propios de la carrera estudiada; desde su condición de instituto profesional, en lo sistémico, 

y de institución que atiende a un sector de la población nacional que puede ser caracterizada como de 

reciente y creciente acceso al mundo de la educación superior y que tiene como urgencia la 

incorporación al mundo laboral, requerimiento personal que hoy se conjuga con la urgencia del país y 

del mundo del trabajo. En función del actual crecimiento de la oferta laboral, el dinamismo de la 

economía nacional y el fortalecimiento de nuevas áreas productivas. 

 

Estos aspectos han sido recogidos por la institución, que se ha hecho cargo de ellos a través de su 

Plan Estratégico (PE), Proyecto Educativo (PE) y de distintas iniciativas, políticas, procedimientos y 

acciones que buscan la concreción y cumplimiento del PI y de la visión y misión institucional. El Plan 

estratégico de IPCHILE, cuenta con Objetivos Estratégicos, que ordenan el accionar de la institución 



9 

 

en torno a la necesidad de desarrollar: (i) Flexibilidad en la oferta educativa, a través de nuevas 

modalidades de formación y de la articulación de los distintos niveles y tipos de formación; (ii) 

aseguramiento de la calidad, en la actualidad la institución se encuentra con 7 carreras acreditadas; 

en paralelo al desarrollo de las acciones del Plan de Mejoramiento comprometido en el proceso 

institucional que determinó su acreditación por cuatro años, hasta marzo del año 2015 y a todas las 

actividades propias del cumplimiento del PI y del PE; (iii) acciones efectivas de persistencia, que 

tengan como foco el mejoramiento de los procesos educativos, con énfasis en el aprendizaje 

significativo, en el cumplimiento del PE y del compromiso asumido con nuestro alumnos, en función 

de los antecedentes emanados de la caracterización estudiantil; (iv) la revisión, actualización y 

proposición de metodologías de aprendizaje pertinentes a las características de nuestros estudiantes y 

basadas en el seguimiento y evaluación de logro de los resultados que se hace sobre los procesos 

académicos y la incorporación de titulados al mundo laboral; (v)búsqueda por desarrollar 

permanentemente, y en todos los ámbitos de la institución, procesos eficaces y eficientes, que 

permitan efectivamente el logro del PI; (vi) la instalación de articulaciones con el mundo laboral -a 

través de mecanismos de profesionalización temprana - el mundo formativo – a través de acuerdos 

con CFT, liceos EMTP, universidades- y la sociedad civil –a través de organizaciones sociales, de 

consumidores, empresariales, sindicales-. 

 

El PE de IPCHILE, se fundamenta en una mirada constructivista del proceso de aprendizaje, que tiene 

como elementos constitutivos a: 

a) Mediación de Aprendizajes, entendida como la capacidad de intervenir en los procesos 

educativos del estudiante, para esto, además de los elementos propios de la docencia directa, 

se cuenta con programas de asesoría pedagógica, observación de aula, programa de inducción 

docente, capacitación a través de programas de diplomado y grado. 

b) Planificación Didáctica, el modelo cuenta con una serie de elementos colaborativos para la 

acción docente, que acompañan su proceso con distintas herramientas en la planificación y con 

herramientas didácticas específicas, creadas por profesores y especialistas externos, que 

permiten el desarrollo intra y extra aula de los contenidos. 

c) Sistemas de Evaluación, tanto para el seguimiento de aprendizajes, tratamiento efectivo de los 

contenidos de los programas, como del desempeño docente. 

d) Acompañamiento permanente del estudiante, a través de tutorías, talleres y programas de 

acompañamiento psicoeducativo. 

e) Asignaturas transversales y asignaturas de formación general, que, a partir de la 

caracterización estudiantil, permiten dotar al estudiante de todos los aspectos, habilidades y 

conocimientos necesarios para el adecuado desempeño en educación superior y en el área de 

conocimiento de su carrera. 

f) Compromiso social, a partir de hacerse cargo con claridad de la realidad de los estudiantes, 

tanto en su origen social, estudiantil, económico, como cultural. 

g) Articulación de programas, reconociendo el alto porcentaje de estudiantes que comparte el 

mundo laboral con el estudiantil y/o que provienen de la EMTP. 

h) Acción extra académica, que dice relación con una batería de iniciativas que buscan 

acompañar, contener y mediar la vida estudiantil, más allá de lo puramente curricular, en 

función del éxito académico y personal de nuestros estudiantes.  

  

A esta serie de elementos internos que constituyen el contexto del este proyecto, es necesario 

adicionar otros de carácter externo o de relación externa. A partir del año 2012 el IPCHILE se 

encuentra desarrollando tres proyectos de financiamiento público en el contexto del Concurso FIAC2: 

a) ICH 1101: Desarrollar un modelo de articulación que permita integrar de manera efectiva la 

formación Técnico Profesional de educación media (EMTP) con la formación Técnica de Nivel 
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Superior y posteriormente Profesional (ESTP), a través de diferentes mecanismos de 

reconocimiento de aprendizajes previos. 

b) ICH1102: Innovación de prácticas pedagógicas mediante la implementación de laboratorios de 

simulación y metodologías virtuales que promuevan el logro de resultados de aprendizaje y 

faciliten la medición. 

c) ICH1104: Plan de Vinculación Familiar para el Proceso de Aprendizaje. 

 

Estos tres proyectos tienen como elemento articulador entre sí, el que se encuentran destinados a 

favorecer y mejorar la relación de la institución y sus distintos estamentos con el entorno: la EMTP, la 

profesionalización temprana (acercamiento temprano al mundo laboral futuro) y el grupo de 

referencia del estudiante. 

El presente programa de mejoramiento institucional complementa estos proyectos y en ningún caso 

aborda las mismas actividades que se desarrollan o desarrollarán en el contexto de las iniciativas ya 

señaladas. 

 

Entre otras iniciativas se puede destacar la existencia de una serie de estudios e investigaciones 

referidas a Caracterización Estudiantil (Años 2010, 2011, 2012), Empleabilidad (Años 2009, 2010, 

2011, 2012), Retención (Años 2008, 2009, 2010, 2011), Asesoría Pedagógica (Años 2009, 2010, 

2011, 2012), Perfeccionamiento Docente (Años 2009, 2010, 2011), Evaluación de desempeño 

Docente (Años 2009, 2010, 2011, 2012). Todo lo anterior permite tener diagnósticos completos de la 

situación de estudiantes y de docentes. 

 

A partir de lo anterior y en concordancia con sus principios y lo declarado en su plan de desarrollo 

estratégico (2011-2016) se ha instalado el presente año la Dirección General de Servicios 

Estudiantiles que tiene como función principal la implementación de un Modelo de Servicios 

Estudiantiles que garantice la calidad y adecuación de ellos  a las necesidades y demandas de los 

estudiantes, docentes y otros que afectan el éxito del proceso de desarrollo integral del estudiante. 

Esta dirección agrupa diversas áreas estratégicas de atención estudiantil, siendo la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles la protagonista en términos de integración, vinculación, ayuda y 

acompañamiento estudiantil. Es así que la oferta transversal, se enmarcará en el quehacer de la 

Dirección, asumiendo la formación inicial académica de estudiantes de primer año, siendo 

fundamental el diseño de un mecanismo de nivelación y de la instalación de dispositivos de alerta que 

permitan el monitoreo y seguimiento del logro de aprendizajes.   

 

Finalmente, la institución reconoce el contexto nacional y temporal en que desarrolla su acción 

educativa, esto es en un país con un fuerte impulso económico, altamente conectado internacional y 

tecnológicamente,  inserto en el mundo global; con un liderazgo democrático, económico, político y 

social. Sin embargo, altamente desigual, con una distribución del ingreso comparable con países con 

condiciones de desarrollo muy precarias, con un sistema educativo de alta cobertura, pero de baja 

calidad en la comparación con países desarrollados o de ingreso per capita similar y con muy 

heterogéneos resultados entre colegios privados y públicos o entre instituciones de educación superior 

con distinto arancel o tipo de financiamiento. 
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El país, para mejorar sus niveles globales de desarrollo, requiere de un mejoramiento sustantivo del 

acceso a educación habilitante y de calidad en todos los sectores sociales, geográficos y culturales. 

Esta es una demanda ética, pero es también una económica y social que no puede ser desconocida y 

menos postergada. Desde ahí que es necesario la multiplicación de proyectos que tengan la capacidad 

de articular procesos educativos pertinentes a las demandas de desarrollo, desde el diseño, e 

innovadores desde lo académico y metodológico, que favorezcan el tránsito exitoso de personas y 

grupos sociales sin tradición ni historia en educación superior. 

 

Por un lado se encuentra el elemento aspiracional de mejorar las condiciones personales de vida, el 

sentirse parte del desarrollo alcanzado por el país, entregando mayor confort y bienestar a su grupo 

de pertenencia y referencia. En el otro la oportunidad y necesidad del país de aprovechar la situación 

histórica en que se encuentra.  

 

Toda la investigación, reflexión y experiencia internacional indica que ambas cosas son posibles, con 

persistencia y evolución positiva, en la medida que este mejoramiento personal, nacional y colectivo 

se sostiene en procesos educativos y formativos, sólidos, intencionados con sentido de pertenencia y 

pertinencia nacional. 

 

Desde el diagnóstico estratégico de IPCHILE, esto sólo es posible en la medida que la formación 

técnica y profesional se desarrolle curricularmente diseñada y entendida desde la vinculación de los 

procesos formativos con el entorno social, empresarial y cultural en que el estudiante deberá realizar 

su desempeño posterior. La comprensión de la realidad desde ella misma y no desde su sola 

simulación teórica, es lo que permite, a través del intencionamiento metacognitivo, el desarrollo de 

aprendizajes significativos, permanentes y de apropiación efectiva. 

El valor que agregaría la realización de este proyecto a la institución se puede sintetizar y ejemplificar 

en los siguientes aspectos: 

a) La vinculación con el medio como estrategia no sólo desde una visión instrumental de la 

relación, sino también desde aspectos más integrales, ya que el aporte del sector social y del 

empresarial, de forma sinérgica con el formativo, se sostiene no sólo en la interacción referida 

a lo académico, sino también a lo extra académico, en un esfuerzo por alcanzar una real 

formación integral, que considere a actores ya convocados como la empresa y a otros nuevos, 

como el grupo de referencia del alumno o las organizaciones sociales funcionales; 

b) La incorporación de nuevos actores, tiene como finalidad generar una capacidad comprensiva 

de los requerimientos laborales más allá de lo técnico, en un esfuerzo por revalorizar lo que 

denominamos “habilidades para la vida”; 

c) La integración con otros niveles de formación, con alto reconocimiento de la experiencia 

personal y laboral del estudiante, como uno de los factores fundantes de la acción formativa, 

ha sido escasamente sistematizado y documentado, lo que ha hecho baja su posibilidad de 

replicar modelos exitosos o al menos experiencias instaladas. Esta propuesta espera 

constituirse en un replicable, en el sentido de las buenas prácticas y con alta capacidad de 

transferencia; 

d) Consolidación del modelo formativo, metodológico-evaluativo que permita verificar logros de 

saberes y competencias, tanto de habilidades para la vida como para el trabajo.  Hoy en día, 

se hace evidente la necesidad de los docentes de dominar nuevas metodologías de enseñanza 
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que propicien aprendizajes significativos en los estudiantes, tanto en cantidad como en calidad 

de los mismos. Tan evidente como la nueva estructura cognitiva de los “nativos digitales”, que 

no es la misma de quienes se han educado en el pasado y que ahora tienen la responsabilidad 

de educarlos. 

e) Proveer efectivamente espacios de educación continua y permanente, que habiliten de forma 

adecuada y efectiva a quienes optan por ella para desarrollar su formación; 

f) La institución cuenta -en sus áreas de gestión, creación, reflexión, investigación y desarrollo 

académico e institucional-, con un equipo profesional que reúne personas de probada 

experiencia y éxito en el mundo de la educación superior y jóvenes profesionales, en una 

integración que ha permitido el desarrollo de propuestas internas y externas consistentes, 

pertinentes y adecuadas al logro de procesos formativos integrales que aumentan la 

probabilidad del logra de aprendizajes significativos y a través de ello el cumplimiento de los 

objetivos personales de sus estudiantes, lo que favorece el logro de los objetivos y desafíos, 

que como ya se ha descrito, enfrenta nuestro país y nuestra sociedad. 

 

Hoy IPCHILE desarrolla sus acciones con una estructura organizacional idónea y con definiciones 

estratégicas y políticas claras, sin embargo dadas las prioridades y avances en su tiempo de 

desarrollo, se encuentra aún en un desarrollo inicial y requiere avanzar en el desarrollo de relaciones 

con otros organismos académicos/laborales/productivos en términos de intercambio de experiencias 

académicas, que permitan visualizar avances y experiencias exitosas y consolidar nuestro modelo 

formativo. 
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5. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECIFICOS,  
INDICADORES, ESTRATEGIAS, HITOS Y ACTIVIDADES.  

 

Objetivo General 

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  elevados de 

calidad docente, una efectiva vinculación con el medio y una gestión de procesos académicos de 

calidad. 

 

Objetivo Específico Nº1: 

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 del sello institucional.  

Estrategias específicas asociadas al Objetivo Específico  N°1: 

1.- Continuar y escalar los procesos de ajuste y armonización de la estructura curricular de IPCHILE, 

que permitan asegurar la coherencia de los perfiles de egreso con las competencias requeridas por el 

medio laboral, cubriendo secuencialmente el diseño y rediseño de asignaturas, la actualización de 

métodos de enseñanza y evaluación de aprendizaje, la capacitación docente y la instalación del 

modelo formativo actualizado. 

2.-  Diseñar  y aplicar un modelo  para  evaluar el impacto  del curriculum en el logro del sello 

institucional. 

Hitos y actividades asociadas al Objetivo Específico N°1: 

Hito 

Fecha 

de 

cumpli

miento 

Medio de 

Verificación 
Actividades 

1. Programa de Mejoramiento 

Institucional IPCHILE 

inaugurado. 

Marzo - 

2014 

Publicación 

acuerdos de 

jornada de 

inauguración 

Jornada de inauguración y puesta en marcha 

del PMI con autoridades  IPCHILE/MINEDUC 

2. Conformación de equipo 

administrador del PMI 
Marzo - 

2014 
Contratos 

Contratación Coordinador del PMI 

Contratación Equipo de apoyo 

3. Resolución de VRA de 

Pauta de análisis de 

Perfiles de egreso, la que 

Marzo - 

2014 

Acta de 

presentación de 

la Resolución de 

Diseño de la Pauta de Análisis de la calidad 

de los perfiles de egreso 



14 

 

indica lo que se verificará VRA a Comité 

Ejecutivo 

4. Informe emanado de la 

VRA, establece las brechas 

del primer levantamiento 

de información 

Octubr

e 2014 

Informe VRA 

entregado a 

Comité ejecutivo 

Aplicación de la Pauta y análisis de sus 

resultados 

5. Perfiles ajustados de 

acuerdo al informe Diciem

bre 

2014 

Acta de entrega a 

Comité ejecutivo 

de Informe VRA 

con Perfiles 

ajustados 

Ajuste de los perfiles según Informe  

6. Publicación de instructivo 

para la utilización de un 

sistema de créditos 

transferibles. 

Diciem

bre 

2015 

Acta de 

aprobación del 

Comité Ejecutivo. 

Diseño de una metodología que permita 

cuantificar la carga académica de los 

estudiantes de cualquier programa de 

estudios en términos de SCT. 

7. Actualización de los 

métodos de enseñanza y 

evaluación de aprendizaje 

incorporados en la Política 

sobre contexto Educativo 

de IPCHILE 

Marzo 

2015 

Decreto 

Secretaría 

General de la  

Política sobre 

contexto 

Educativo 

ajustada 

Actualizar el modelo metodológico aplicable a 

las distintas carreras en coherencia con el 

modelo institucional y el perfil de egreso. 

8. Informe de monitoreo a la 

implementación del Modelo 

que integra las 

actualizaciones 
Marzo 

2016 

Acta de 

presentación de 

Informe 

presentado al 

Comité ejecutivo 

Desarrollar un proceso piloto de aplicación de 

las metodologías actualizadas, que permita 

evaluar el valor que agrega en la calidad de 

la docencia y de los aprendizajes. 

Definir las condiciones de escalamiento de las 

estrategias validadas 

9. Rediseño y publicación de 

la política de 

perfeccionamiento docente 

Enero 

2015  

Publicación de la 

Política de 

perfeccionamient

o docente en 

Portales de 

IPCHILE 

Plan de Capacitación que aborde: 

microplanificación de asignaturas y gestión 

de aula; Redacción de resultados de 

aprendizaje y especificación de niveles de 

desempeño y competencia; Metodologías 

afines con el aprendizaje constructivista; 

Instrumentos de evaluación acorde con el 

aprendizaje constructivista; Técnicas de 

aseguramiento del aprendizaje y 

autoevaluación de la docencia. 

10. Participación en 

perfeccionamiento incluido 

en contratación 

Enero 

2015 

Nuevo contrato 

docente 

Inclusión normativa del incentivo a la 

participación en perfeccionamiento en el 

contrato docente 

11. Informe de resultados de 

la implementación del 

modelo  

Octubr

e 2016 
Resolución VRA 

Diseño de la Pauta de Análisis del nivel de 

impacto 

Aplicación de la Pauta y análisis de sus 

resultados 
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Indicadores de Desempeño Notables Objetivo Específico N°1 

  Emisión de Informe y determinación de 

brechas 

Nombre 

Indicador 

Descripción 

Indicador 

Fórmula de 

Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Línea 

base 

Meta 

año 

1 

Meta 

Año 

2 

Meta 

año 3 

Medio de 

Verificación 

Proporción 

de carreras 

con modelo 

de docencia 

instalado. 

Proporción de 

carreras con 

modelo de 

docencia 

instalado1 

[Carreras 

ofrecidas por 

IPCHILE con 

modelo de 

docencia 

instalado)/(Ca

rreras 

ofrecidas por 

IPCHILE)]*10

0 

% 0% 

25% 

(15/

59) 

51% 

(30/

59) 

100% 

(59/59) 

Resoluciones 

de VRA que se 

reflejarán en 

Informe DGA2 

por carrera. 

Cobertura 

de 

Perfecciona

miento 

docente 

Proporción de 

los docentes 

con el 

perfeccionamien

to completado3 

[(Q docentes 

con programa 

de 

perfeccionami

ento 

completo)  / 

(Q docentes)] 

*100 

% 55%4 65% 75% 85% 

Certificados de 

aprobación 

individuales, 

Reporte DDA5. 

Informe de 

gestión Anual 

Cobertura 

de 

estudiantes 

en carreras 

con modelo 

de docencia 

instalado 

Proporción de 

estudiantes en 

carreras con el 

modelo de 

docencia 

instalado6 

[(∑ Q 

Matriculados 

carreras con 

modelo de 

docencia 

instalado)  / 

(∑Q de 

Matriculados 

en las 

cohortes 

incluidas)] 

*100 

% 0% 20% 45% 100% 

SGI7, Reporte 

transaccional 

del Tablero de 

Mando 

                                                           
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 o 

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

perfeccionamiento docente 
5
 Dirección de Desarrollo Académico 

6
 Corresponde al 100% (todos los estudiantes) de las cohortes incluidas en los desarrollos del modelo, es 

decir, con el perfil armonizado, docentes perfeccionados y con las Herramientas didácticas. 
7
 Sistema de Gestión Integrado de IPCHILE: Es el BI de control de gestión institucional 
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Tasa de 

aprobación 

Tasas de 

aprobación de 

asignaturas8 

[(∑ Q Alumnos 

que aprobaron 

asignatura/ ∑ 

Q Alumnos 

total con nota 

asignatura) 

]*100 

% 

2012 

67,5% 

20139 

70,4% 

70,5

% 
72% 75% 

SGI. Reporte 

transaccional 

Duración 

real de la 

carrera 

Duración real 

de estudios 

según cohorte 

de ingreso10 

Promedio 

(((Año Egreso 

- Año 

Cohorte)+1)x 

2) - 1 (solo si 

Semestre 

Egreso =1), 

por alumno). 

Semestr

es11 

3,1 

años/ 

6,4 

semestr

es. Carr 

Técnicas 

6,7 

años. 

12,7 

semestr

es. Carr 

profs. 

T 6,4 

P 

12,5 

T 6,3 

P 

12,3 

T 6,1 

P 11,5 

SGI. Reporte 

transaccional 

Tasa de 

titulación 

oportuna12 

Tasa de 

titulación 

oportuna, según 

cohorte. 

(Titulados en 

tiempo 

oportuno)/(Co

horte de 

ingreso) 

% 

(Prof) 

(2012) 

15%(Té

c) 

(2012) 

13% 

T 

20% 

P 

22% 

T 

30% 

P 

25% 

T 42% 

P 35% 

SGI. Reporte 

transaccional 

Retención 

estudiantil 

de primer 

año13 

Fracción de los 

alumnos de la 

cohorte  que se 

matriculan en la 

Institución el 

año siguiente 

conservando su 

calidad de 

alumnos 

regulares. 

 

(Q 

Matriculados 

+ Q 

egresados) / 

Q de 

Matriculados 

de la Cohorte 

% 

(2012) 

58,3% 

(2013) 

57,1% 

60,0

% 

62,0

% 
66,0% SGI 

                                                           
8
 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 sólo 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. 
9
 Primer semestre. 

10
 Durante el primer trimestre de 2014, el cálculo se actualizará a Titulación para la línea base y meta. 

11
 El reporte disponible ofrece la duración al egreso, es compromiso de IPCHILE ajustar el reporte  a  la 

titulación durante el primer trimestre del 2014 para ajustar línea base y metas. 
12

 Actualmente IPCHILE dispone de los valores de egreso. IPCHILE 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. 
13

 Sólo se cuentan alumnos nuevos no convalidados, primer semestre. Programas regulares. 
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Indicadores de Proceso Objetivo Específico N° 1 

Nombre 

Indicador 

Descripción 

Indicador 

Fórmula de 

Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Línea 

base 

Meta 

año 

1 

Meta 

Año 

2 

Meta 

año 3 

Medio de 

Verificación 

Cobertura 

en procesos 

de 

reclutamient

o y 

selección14 

Proporción de 

docentes que 

ingresan a 

IPCHILE con el 

proceso de 

selección 

completo 

(entrevista, 

microclase, 

inducción)  

sobre el total de 

docentes que 

ingresan a 

IPCHILE en el 

año. 

[Docentes 

nuevos en 

IPCHILE con 

proceso de 

selección 

completo)/(Do

centes nuevos 

en 

IPCHILE)]*10

0 

% 65% 70% 80% 85% 
Informes 

RRHH 

Cobertura 

observación 

de clases 

Proporción de 

docentes que 

son observados 

en clases y 

acompañados 

por los asesores 

pedagógicos en 

un año. 

[Docentes 

acompañados)

/(Docentes en 

IPCHILE)]*10

0 

% 35% 45% 60% 65% 

Pautas de 

observación 

de clases 

Tasa de 

egreso 

Tasas de egreso 

según cohorte. 

[(Q 

egresados)/(Q 

estudiantes 

cohorte de 

ingreso)]*100
15 

% 

Téc. 

13% 

Prof. 

15%   

T 

28% 

P 

35% 

T 

30% 

P 

37% 

T  

34,5% 

P 41,5% 

SGI. Reporte 

transaccional 

 

 

  

                                                           
14

 Revisión anual 
15

 Se considerará la 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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Objetivo Específico Nº 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. 

Estrategias específicas asociadas al Objetivo Específico  N°2: 

1.- Fortalecer la unidad de titulados y empleabilidad para que coordine actividades del ámbito formativo, productivo 

y social, generando  espacios de vinculación efectiva y sostenida para proveer experiencias formativas relevantes, (a 

través de la contratación de un profesional). 

2.- Potenciar alianzas con socios estratégicos que contribuya al mejoramiento del proceso formativo, en un marco de 

intereses y responsabilidades compartidas. 

3.- Formalizar vínculos de cooperación con organizaciones de la sociedad civil, que fomenten nexos, a fin de 

desarrollar aprendizaje servicio y fortalecer el sello estudiantil. 

Hitos y actividades asociadas al Objetivo Específico N°2: 

Hito 

Fecha 

de 

cumpli

miento 

Medio de Verificación Actividades 

12. Contratación 

Coordinador 

de 

Vinculación 

con el Medio 

en la Unidad 

de 

Empleabilidad 

y Titulados. 

Mayo 

2014 

 

Contrato firmado. 

Acta de presentación de funciones 

a Consejo Académico. 

 

Definición de modelo de funcionamiento: 

protocolos y procedimientos generales 

Reclutamiento, selección, contratación e 

inducción profesional  unidad de vinculación 

titulados y empleabilidad 

13. 8 actas de 

constitución 

de Consejos 

asesores 

externos por 

escuela 

Septiem

bre 

2014 

Publicación en portal colaborativo 

Actas de reuniones 

Informe de jornadas de trabajo 

con asesores externos 

Elaborar catastro de asesores externos, a fin 

de clasificarlos y organizarlos de acuerdo a 

su pertinencia con el proyecto educativo 

Desarrollo jornadas de trabajo con asesores 

externos  

14. 3 Actas de 

constitución 

de  

consorcios 

para 3 

escuelas 

Agosto 

2015 

Publicación en portal colaborativo 

Actas de reuniones 

Informe de jornadas de trabajo de 

consorcio 

Firmas de alianzas 

Formulación y planificación de jornadas de 

trabajo con consorcio. 

Firmas de alianzas estratégicas 

15. Acta de Mayo 
Actas de reuniones Conformación mesa intersectorial 
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16

 El denominador excluye a quienes dicen no estar buscando empleo no teniendo una labor remunerada. 
17

 Egresados en un año con 6, 12 y 18 meses desde el egreso 

constitución 

del 3 

“Observatorio 

Laborales  y 

Ocupacionale

s” 

2016 Programa de jornadas de trabajo 

consorcio 

Reportes de alternancia 

Documentos de trabajo 

Detección necesidades y oportunidades de 

actualización y/o perfeccionamiento a nivel 

formativo 

16. 3 reportes de 

información 

levantada por 

el 

“Observatorio 

Laboral y 

Ocupacional” 

Octubre 

2016 

Cuenta anual Rectoría 

Publicación en página web 

institucional 

Actas reuniones consejo 

académico 

Programas jornadas de trabajo en 

sede 

Preparación  de Informes y documentos de 

trabajo consorcio. 

Recorrido IPCHILE  a nivel institucional a fin 

de socializar información levantada de 

observatorio 

17. Publicación 

de la Política 

de 

alternancia 

 

Octubre 

2015 

 

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 

Establecer convenios con empresas o 

asociaciones industriales o productivas, que 

permitan generar visitas. 

 

Ejecución de Ferias Laborales 

Diseño de Modelo aprendizaje servicio y 

Voluntariado 

18. 3 Proyectos 

Asociativos 

que permitan 

evidenciar el 

sello 

institucional 

Diciemb

re 2014 

Acta de selección de proyectos 

asociativos 

Publicación en revista institucional 

y página web 

Capacitación estudiantes 

Acompañamiento y seguimiento  

Indicadores de Desempeño Notables Objetivo Específico N°2: 

Nombre 

Indicador 

Descripción 

Indicador 

Fórmula 

de 

Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Líne

a 

base 

Met

a 

año 

1 

Met

a 

Año 

2 

Meta 

año 

3 

Medio de 

Verificación 

Empleabilidad 
Tasa de 

empleabilidad16 

[(Q 

Egresado

s con 

empleo)/(

Q Total 

egresado

s17)]*100 

% 80% 80% 83% 85% 

Informe Encuesta 

anual de 

Empleabilidad 
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18

 Corresponde a la proporción de los estudiantes que dicen trabajar en un empleo relacionado o algo 

relacionado a su carrera de origen 
19

 Egresados en un año con 6, 12 y 18 meses desde el egreso 
20

 Corresponde a 25 instituciones: 3 empresas en cada una de las 8 Escuelas de IPCHILE además de una IES 
21

 Corresponde a 42 instituciones: 5 empresas en cada una de las 8 Escuelas de IPCHILE y 2 IES 
22

 Corresponde a 49 instituciones: 5 empresas para 5 Escuelas de IPCHILE y / empresas para las 3 Escuelas 

que instalan el observatorio laboral.  

Empleabilidad 

pertinente18 

Proporción de los 

estudiantes que 

mencionan estar 

trabajando que 

dicen trabajar en un 

empleo relacionado 

o algo relacionado a 

su carrera de 

origen. 

[(Q 

Egresado

s con 

empleo 

pertinent

e)/(Q 

Total 

egresado

s con 

empleo19)

]*100 

% 78% 79% 80% 81% 

Informe Encuesta 

anual de 

Empleabilidad 

Participación 

de 

instituciones 

N° de empresas e 

instituciones que 

participan en 

actividades de 

vinculación. 

Cantidad 

de 

institucio

nes 

N° 0 

3*8

= 24 

empr

esas 

1 

IES 

Total

: 

2520  

5*8

= 

emp

resa

s 

2 

IES 

Total

: 

4221 

5*5+

7*3= 

46 

3 IES 

Total

: 

4922 

Informes de 

actividad por 

convenio 

Indicadores de Proceso Objetivo Específico N°2: 

Nombre 

Indicador 
Descripción 

Indicador 

Fórmula 

de 

Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Líne

a 

base 

Met

a 

año 

1 

Met

a 

Año 

2 

Meta 

año 

3 

Medio de 

Verificación 

Alternancia 

con el mundo 

laboral 

(experiencias 

formativas 

pertinentes) 

Número de alumnos 

que concurran a 

empresas o 

instituciones públicas 

o privadas, para 

desarrollar 

actividades 

curriculares de tipo 

práctico, ya sean 

proyectos de 

colaboración, 

formación por 

alternancia, 

prácticas, uso de 

infraestructura y/o 

equipamiento 

(experiencias 

formativas 

Cantidad 

de 

estudiant

es al año 

estudiante 0  100 600  
 1.30

0 

Contratos del 

estudiante con la 

empresa 
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23

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

estudiantes) 

tempranas 

pertinentes). 

Desarrollo de 

la innovación 

asociada al 

sello 

Cantidad de 

proyectos postulan a 

fondos concursables 

externos (INJUV, 

CORFO, FDI, 

MUNICIPIOS, ETC.) 

que respondan a las 

necesidades de la 

comunidad local que 

materialice sello 

estudiantil. 

Cantidad 

de 

proyectos 

postulant

es 

Cantidad 

de 

proyectos 

postulantes 

3 6 10 15 

Formulario de 

postulación de los 

proyectos. 

Informe de 

resumen ejecutivo 

de proyectos. 

Aprendizaje 

servicio 

Proporción de 

estudiantes que 

realizan aprendizaje 

servicio 

[Q de 

estudiant

es que 

realizan 

aprendiza

je 

servicio)/

(Q de 

estudiant

es 

IPCHILE)] 
*100 

Estudiantes 0 2% 6% 10% 

Informes de 

gestión carrera 

 

Informe de gestión 

unidad de 

vinculación 

Informes de 

autoevaluación de 

carrera 

Voluntariado 

Proporción de 

estudiantes que 

realiza labores de 

voluntariados 

[(Q de 

estudiant

es que 

realiza 

labores 

de 

voluntaria

do)/(Q de 

estudiant

es 

IPCHILE)]

*100 

Estudiantes 2% 4% 6% 
10%
23  

Listas de 

asistencia 

capacitación 
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Objetivo Específico N°: 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.  

Estrategias específicas asociadas al Objetivo Específico  N°: 3 

1. Aplicación sistemática del Modelo de  Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP),  que identifique 

conocimientos y capacidades desarrolladas en experiencias laborales o formativas anteriores, que permitan 

una incorporación eficiente a los programas académicos de IPCHILE. 

2. Incrementar número de estudiantes que continúan estudios técnicos, profesionales, de especialización o de 

grado, como instancias de formación durante toda la vida de titulados de IPCHILE y de personas con 

requerimientos de formación permanente. 

Hitos y actividades asociadas al Objetivo Específico N°: 3 

Hito 

Fecha de 

cumplimie

nto 

Medio de 

Verificación 
Actividades 

19. Resolución que 

establece Política de 

RAP 

Mayo 2014 

Decreto de 

publicación de 

Política de RAP 
Validación del modelo RAP a nivel institucional 

20. Plan piloto RAP para 

EMTP finalizado Septiembre 

2014 

Acta de presentación 

al Comité ejecutivo 

del informe de 

resultados del piloto 

Ejecución de plan piloto de aplicación del modelo 

de RAP 

21. Modelo difundido en 

instituciones 

asociadas 
Abril 2015 

Acta de presentación 

a Consejo 

Académico de la 

campaña de difusión 

Campaña de difusión en instituciones del mundo 

laboral y EMTP del Modelo. 

22. Plan piloto para 

ingreso desde el 

mundo laboral 

finalizado 

Septiembre 

2015 

Acta de presentación 

al Comité ejecutivo 

del informe de 

resultados del piloto 

Ejecución de plan piloto de aplicación del modelo 

de RAP 

23. Informe de 

resultados de 

pilotos y propuestas 

de ajustes 

Enero 2015 

Acta de presentación 

al Comité ejecutivo 

del informe ajustes 

propuesto 

Evaluación plan piloto y ajustes 

24. Resolución 

indicativa de puesta 

en Régimen del 

Modelo 

Marzo 

2015 
Resolución VRA 

Escalamiento a todos los programas formativos de 

IPCHILE, que cuenten con la posibilidad de aplicar 

RAP. 

25. Publicación de 

calendario de oferta 

de programas de 

Enero 2015 
Resolución VRA que 
establece calendario 
de programas de 
especialización 

Diseño de programas de especialización en áreas 

afines a carreras TNS y Profesionales de IPCHILE, 

para personas con experiencia en el mundo 
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especialización  laboral, egresados y titulados de IPCHILE 

 

 

Indicadores de Desempeño Notable Objetivo Específico N°3: 

Nombre 

Indicador 

Descripción 

Indicador 

Fórmula de 

Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Línea 

base 

Meta 

año 1 

Meta 

Año 2 

Meta 

año 3 

Medio de 

Verificación 

Carreras que 

implementan el 

Modelo RAP 

institucional 

N° carreras 

que 

implementan 

el Modelo RAP 

institucional 

N° de 

carreras 
Carreras 0 25% 50% 

100%
24 

Resoluciones 

VRA 

Articulación 

interna TNS a 

Profesional 

Cantidad de 

estudiantes 

egresados de 

carreras TNS 

de IPCHILE 

que continúan 

estudios en 

una carrera 

Profesional 

articulada al 

año siguiente 

del egreso. 25 

Cantidad de 

estudiantes  
N° 

146 de 

la 

cohorte 

2012 

160 170 180 
Matrículas 

(IPCHILE) 

Articulación luego 

del egreso. 

Continuidad de 

estudios 

Cantidad de 

estudiantes 

egresados de 

carreras 

Profesionales 

de IPCHILE 

que continúan 

estudios de 

licenciatura. 

Cantidad de 

estudiantes 
N° 45 50 60 90 

Matrículas 

(IES) 

Estudiantes que 

provienen del 

mundo laboral que 

ingresan mediante 

mecanismo de 

RAP 

Cantidad de 

estudiantes 

que ingresan 

desde el 

mundo laboral 

y utilizan el 

mecanismo de 

RAP. 

Cantidad de 

estudiantes 
N° 0 20 50 100 

Matrículas 

(IPCHILE) 

 

                                                           
24

 La totalidad de las carreras con posibilidad de articulación. El listado de carreras estará definido en el 

primer semestre del año 2014. 
25

 Por cohorte de egreso 
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Indicadores de Proceso Objetivo Específico N°3: 
 

Nombre 
Indicador 

Descripción 
Indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Unidad de 
Medida 

Líne
a 

base 

Meta 
año 1 

Meta 
Año 2 

Meta 
año 

3 

Medio de 
Verificació

n 

Carreras con 
articulación 

interna 

Proporción de 

carreras TNS 
que se 
encuentran 
articuladas con 
carreras 
profesionales en 
IPCHILE.  

[(Q Carreras 
con 
mecanismo 
de 
articulación 

instalado)/(Q 
Carreras 
articulables)]
*100 

% 0 25%  50% 
100
% 

Informe de 
Gestión 
Dirección de 

Desarrollo 
Académico 

Carreras con 
continuidad de 

estudios  

Número de 
carreras 

Profesionales de 
IPCHILE ofrecen 
articulación con  

Universidad 

Cantidad de 
carreras 

Cantidad  4 5 6 826 

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. 

Cantidad de 
programas de 
actualización y 
especialización 
para egresados 

y/o para 
personas con 

experiencia en 
el mundo 
laboral 

ofertados 
anualmente. 

Cantidad de 
programas 

N°  0  3  6  1027 

Programas 
ofertados 
publicados 
en Portal 

Colaborativo 

 

 

 

  

                                                           
26

 Considera carreras articulables por oferta y cercanía con los programas de UCINF. 
27

 Considerará programas abiertos al público o solicitudes especiales de desarrollo de programas permitiendo 

a egresados matricularse. 
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Objetivo Específico N°: 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. 

Estrategias específicas asociadas al Objetivo Específico  N°: 4 

1. Conocer la situación actual de la organización respecto a lo requerido por las normas de 

certificación y la posterior elaboración de un Informe de diagnóstico y el consecuente plan de 

acción. 

2. Implementar los procedimientos  claves que impactan la calidad de los procesos de gestión 

académica,  modernización y aseguramiento de la calidad. 

3. Obtener la certificación de los procesos de gestión institucional para asegurar la instalación del 

proyecto educativo. 

 

Hitos y actividades asociadas al Objetivo Específico N°: 4 

Hito 

Fecha de 

cumplimient

o 

Medio de 

Verificación 
Actividades 

26. Sistema de 

Gestión de 

Calidad  de 

Educación 

virtual 

terminado 

Mayo 2014 
Manual de 

procedimientos  

Definiciones organizacionales referidas a la cadena 

de valor, organigrama y definiciones estratégicas.  

Etapa de Documentación; elaboración de 

procedimientos , perfiles y manuales de gestión en 

cada una de las unidades involucradas en los 

procesos académicos claves 

Etapa de Formación y capacitación a través de 

talleres y capacitaciones formales 

Ejecución de etapa de implementación y revisión de 

procedimientos, revisión de direcciones, auditoría 

interna y mejora continua 

27. Obtención 

de 

Certificació

n Externa 

del Sistema 

de Gestión 

de Calidad 

de  

Educación 

Virtual 

Septiembre  

2014 

Certificación 

Preparación para el proceso de certificación 

Ejecución jornadas de certificación 

Difusión de resultados a nivel institucional 

 Formalización de responsabilidades de auditores y 

establecimiento de mecanismos de seguimiento 
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28. Sistema de 

Gestión de 

Calidad de 

Caracteriza

ción 

/Acompaña

miento 

estudiantil 

terminado 

Marzo 2015 
Manual de 

procedimientos  

Definiciones organizacionales referidas a la cadena 

de valor, organigrama y definiciones estratégicas.  

Etapa de Documentación; elaboración de 

procedimientos , perfiles y manuales de gestión en 

cada una de las unidades involucradas en los 

procesos académicos claves 

Etapa de Formación y capacitación a través de 

talleres y capacitaciones formales. 

Ejecución de etapa de implementación y revisión de 

procedimientos, revisión de direcciones, auditoría 

interna y mejora continua 

29. Obtención 

de 

Certificació

n Externa 

del Sistema 

de Gestión 

de Calidad 

de 

Caracteriza

ción 

/Acompaña

miento 

estudiantil 

Julio 2015 Certificación 

Preparación para el proceso de certificación 

Ejecución jornadas de certificación 

Difusión de resultados a nivel institucional 

Formalización de responsabilidades de auditores y 

establecimiento de mecanismos de seguimiento 

30. Sistema de 

Gestión de 

Calidad del 

Perfecciona

miento 

docente 

Octubre 2015 
Manual de 

procedimientos  

Definiciones organizacionales referidas a la cadena 

de valor, organigrama y definiciones estratégicas.  

Etapa de Documentación; elaboración de 

procedimientos , perfiles y manuales de gestión en 

cada una de las unidades involucradas en los 

procesos académicos claves 

Etapa de Formación y capacitación a través de 

talleres y capacitaciones formales 

Ejecución de etapa de implementación y revisión de 

procedimientos, revisión de direcciones, auditoría 

interna y mejora continua 

31. Obtención 

de 

Certificació

n Externa 

del Sistema 

de Gestión 

de Calidad 

del 

Perfecciona

miento 

Enero  2016 Certificación 

Preparación para el proceso de certificación 

Ejecución jornadas de certificación 

Difusión de resultados a nivel institucional 

Formalización de responsabilidades de auditores y 

establecimiento de mecanismos de seguimiento 
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docente  

32. Sistema de 

Gestión de 

Calidad de 

Producción 

herramient

as 

didácticas 

Julio 2016 
Manual de 

procedimientos  

Definiciones organizacionales referidas a la cadena 

de valor, organigrama y definiciones estratégicas.  

Etapa de Documentación; elaboración de 

procedimientos , perfiles y manuales de gestión en 

cada una de las unidades involucradas en los 

procesos académicos claves 

Etapa de Formación y capacitación a través de 

talleres y capacitaciones formales 

Ejecución de etapa de implementación y revisión de 

procedimientos, revisión de direcciones, auditoría 

interna y mejora continua 

33. Obtención 

de 

Certificació

n Externa 

del sistema 

de Gestión 

de Calidad 

de la 

Producción 

herramient

as 

didácticas  

Noviembre 

2016 
Certificación 

Preparación para el proceso de certificación 

Ejecución jornadas de certificación 

Difusión de resultados a nivel institucional 

 Formalización de responsabilidades de auditores y 

establecimiento de mecanismos de seguimiento 

Indicadores de Desempeño Notables Objetivo Específico N°4 

Nombre 

Indicad

or 

Descripci

ón 

Indicado

r 

Fórmula de 

Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Línea 

base 

Meta 

año 1 

Meta 

Año 2 

Meta 

año 3 

Medio de 

Verificación 

Instalació

n de  

Sistema 

de 

Gestión 

de Calidad 

(SGC) en 

procesos 

críticos 

institucion

ales 

Logro de 

certificació

n de SGC 

en 

procesos 

críticos 

Certificaciones 

obtenidas / 

certificación 

esperadas 

Cantidad 0 1 2 4 Certificado SGC 

Indicadores de Proceso Objetivo Específico N°4: 

Nombre 

Indicado

r 

Descripció

n 

Indicador 

Fórmula 

de 

Cálculo 

Unidad 

de 

Medida 

Línea 

base 

Meta 

año 1 

Meta 

Año 2 

Meta 

año 3 

Medio de 

Verificación 
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Mantenció

n de la 

calidad en 

los 

procesos 

Indicadores 

revisados sin 

“no 

conformidad

es mayor”. 

 

Indicador 

evaluado 

con “No 

conformidad 

mayor”/Tota

l 

Indicadores 

evaluados 

No 

conformid

ades 

mayores 

0 0 0 0 
Informe de 

auditoría anual. 
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5.1. RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO NOTABLES  
 

Nombre 
Indicador 

Descripción 
Indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Línea 
base 

Meta 
año 1 

Meta 
Año 2 

Meta 
año 

3 

Medio de 
Verificació

n 

Proporción de 

carreras con 

modelo de 

docencia 

instalado. 

Proporción de 

carreras con modelo 

de docencia 

instalado 

[Carreras 

ofrecidas por 

IPCHILE con 

modelo de 

docencia 

instalado)/(Carre

ras ofrecidas por 

IPCHILE)]*100 

% 0% 

25% 

(15/59) 

51% 

(30/59) 

100% 

(59/5

9) 

Resoluciones 

de VRA que 

se reflejarán 

en Informe 

DGA por 

carrera. 

Cobertura de 

Perfeccionamie

nto docente 

Proporción de los 

docentes con el 

perfeccionamiento 

completado 

[(Q docentes con 

programa de 

perfeccionamient

o completo)  / (Q 

docentes)] *100 

% 55% 65% 75% 85% 

Certificados 

de aprobación 

individuales, 

Reporte DDA. 

Informe de 

gestión Anual 

Cobertura de 

estudiantes en 

carreras con 

modelo de 

docencia 

instalado 

Proporción de 

estudiantes en 

carreras con el 

modelo de docencia 

instalado 

[(∑ Q 

Matriculados 

carreras con 

modelo de 

docencia 

instalado)  / (∑Q 

de Matriculados 

en las cohortes 

incluidas)] *100 

% 0% 20% 45% 100% 

SGI, Reporte 

transaccional 

del Tablero de 

Mando 

Tasa de 

aprobación 

Tasas de aprobación 

de asignaturas 

[(∑ Q Alumnos 

que aprobaron 

asignatura/ ∑ Q 

Alumnos total 

con nota 

asignatura) 

]*100 

% 

2012 

67,5% 

2013 

70,4% 

70,5% 72% 75% 
SGI. Reporte 

transaccional 

Duración real 

de la carrera 

Duración real de 

estudios según 

cohorte de ingreso 

Promedio (((Año 

Egreso - Año 

Cohorte)+1)x 2) 

- 1 (solo si 

Semestre Egreso 

=1), por 

alumno). 

Semestre

s 

3,1 

años/ 

6,4 

semestr

es. Carr 

Técnica

s 

6,7 

años. 

12,7 

semestr

es. Carr 

profs. 

T 6,4 

P 12,5 

T 6,3 

P 12,3 

T 6,1 

P 11,5 

SGI. Reporte 

transaccional 

Tasa de 

titulación 

Tasa de titulación 

oportuna, según 

(Titulados en 

tiempo 

% (Prof) 

(2012) 

T 20% T 30% 
T 

SGI. Reporte 
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oportuna. cohorte. oportuno)/(Coho

rte de ingreso) 

15%(Té

c) 

(2012) 

13% 

P 22% P 25% 42% 

P 35% 

transaccional 

Retención 

estudiantil de 

primer año 

Fracción de los 

alumnos de la 

cohorte  que se 

matriculan en la 

Institución el año 

siguiente 

conservando su 

calidad de alumnos 

regulares. 

 

(Q Matriculados 

+ Q egresados) / 

Q de 

Matriculados de 

la Cohorte 

% 

(2012) 

58,3% 

(2013) 

57,1% 

60,0% 62,0% 
66,0

% 
SGI 

Empleabilidad 
Tasa de 

empleabilidad 

[(Q Egresados 

con empleo)/(Q 

Total 

egresados)]*100 

% 80% 80% 83% 85% 

Informe 

Encuesta 

anual de 

Empleabilidad 

Empleabilidad 

pertinente 

Proporción de los 

estudiantes que 

mencionan estar 

trabajando que 

dicen trabajar en un 

empleo relacionado 

o algo relacionado a 

su carrera de 

origen. 

[(Q Egresados 

con empleo 

pertinente)/(Q 

Total egresados 

con 

empleo)]*100 

% 78% 79% 80% 81% 

Informe 

Encuesta 

anual de 

Empleabilidad 

Participación de 

instituciones 

N° de empresas e 

instituciones que 

participan en 

actividades de 

vinculación. 

Cantidad de 

instituciones 
N° 0 

3*8= 

24 

empres

as 

1 IES 

Total: 

25  

5*8= 

empresas 

2 IES 

Total: 42 

5*5+

7*3= 

46 

3 IES 

Total: 

49 

Informes de 

actividad por 

convenio 

Carreras que 

implementan el 

Modelo RAP 

institucional 

N° carreras que 

implementan el 

Modelo RAP 

institucional 

N° de carreras Carreras 0 25% 50% 100% 
Resoluciones 

VRA 

Articulación 

interna TNS a 

Profesional 

Cantidad de 

estudiantes 

egresados de 

carreras TNS de 

IPCHILE que 

continúan estudios 

en una carrera 

Profesional 

articulada al año 

siguiente del 

Cantidad de 

estudiantes  
N° 

146 de 

la 

cohorte 

2012 

160 170 180 
Matrículas 

(IPCHILE) 
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egreso.  

Articulación 

luego del 

egreso. 

Continuidad de 

estudios 

Cantidad de 

estudiantes 

egresados de 

carreras 

Profesionales de 

IPCHILE que 

continúan estudios 

de licenciatura. 

Cantidad de 

estudiantes 
N° 45 50 60 90 

Matrículas 

(IES) 

Estudiantes que 

provienen del 

mundo laboral 

que ingresan 

mediante 

mecanismo de 

RAP 

Cantidad de 

estudiantes que 

ingresan desde el 

mundo laboral y 

utilizan el 

mecanismo de RAP. 

Cantidad de 

estudiantes 
N° 0 20 50 100 

Matrículas 

(IPCHILE) 

Instalación de  

Sistema de 

Gestión de 

Calidad (SGC) 

en procesos 

críticos 

institucionales 

Logro de 

certificación de SGC 

en procesos críticos 

Certificaciones 

obtenidas / 

certificación 

esperadas 

Cantidad 0 1 2 4 
Certificado 

SGC 
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6. ESTIMACIÓN RESUMIDA DE RECURSOS DEL PMI INCLUIDOS EN LA PROPUESTA [EN MILES DE MESOS - M$] 

Categoría de 
Gasto 

Año 1 [En M$] Año 2 [En M$] Año 3 [En M$] Total [En M$] 
% del 
gasto 
total Mineduc Contraparte Mineduc Contraparte Mineduc Contraparte Mineduc Contraparte Total 

Total gastos 
adquiribles 

 $ 147.285   $  8.784   $ 150.367   $ 20.000   $ 71.918   $     25.000   $ 369.570   $  53.784   $ 423.354  53,4% 

Bienes  $  59.919   $ 8.784   $ 31.000   $20.000   $16.051   $25.000   $106.970   $53.784   $ 160.754  20,3% 

Obras menores $- $- $- $- $- $- $- $- $            - 0,0% 

Servicios de 
consultoría 

$62.500  
$- 

 $79.500  
$- 

 $19.000  
$- 

 $ 161.000  
$- 

 $ 161.000  20,3% 

Servicios de no 
consultoría 

 $24.866  
$- 

 $39.867  
$- 

 $36.867  
$- 

 $ 101.600  
$- 

 $ 101.600  12,8% 

Total gastos 

recurrentes 
 $85.310   $       4.732   $127.810   $       4.732   $ 117.310   $     29.732   $ 330.430   $39.196   $ 369.626  46,6% 

Formación de 

RRHH $14.000 $-     $47.000  $-  $33.000   $15.000   $94.000   $15.000   $ 109.000  13,7% 

Transporte 
 $9.000   $2.500   $9.000   $2.500   $9.000   $2.500   $27.000   $7.500   $   34.500  4,4% 

Seguros 
 $400  

$- 
 $400  

$- 
 $400  

$- 
$1.200  

$- 
 $     1.200  0,2% 

Viáticos 
 $6.000  

$- 
 $6.000  

$- 
 $6.000  

$- 
$18.000  

$- 
 $   18.000  2,3% 

Costos de 

inscripción  $4.000  
$- 

 $10.000  
$- 

 $6.000   $10.000   $20.000   $10.000   $   30.000  3,8% 

Honorarios 
 $3.850  

$- 
 $6.850  

$- 
 $9.850  

$- 
 $20.550  

$- 
 $   20.550  2,6% 

Sueldos 
 $45.560  

$- 
 $45.560  

$- 
 $45.560  

$- 
 $ 136.680  

$- 
 $ 136.680  17,2% 

Gastos 

pedagógicos y de 

aseguramiento de 

$2.000 
$- 

$2.000 
$- 

$4.000 
$- 

$8.000 
$- 

$     8.000 1,0% 
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la calidad 

Mantenimiento y 

servicios $500 $2.232 $1.000  $       2.232   $     3.500   $       2.232  $     5.000  $6.696 $11.696 1,5% 

Servicios básicos 
$- 

$- $- $- $- $- $- $- $- 
0,0% 

Impuestos, 

permisos y 

patentes 

$- $- $- $- $- $- $- $- $- 0,0% 

Total anual M$ 

por fuente de 
financiamiento 

$232.595 $13.516 $278.177 $24.732 $189.228 $54.732 $700.000 $92.980 $792.980 100% 

Total Anual M$ 
$246.111 $302.909 $243.960 
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6.1 BASE DE CÁLCULO ESTIMACIÓN REFERENCIAL DE GASTOS PMI RECURSOS MINEDUC [En miles de pesos]. 

  Categoría de 
Gastos 

  

Gasto elegible 
  

Unidad de 
Medida 

  

Cantidad 
Total PM 

  

Costo Unitario Total Gasto Total Gasto MINEDUC Total Gasto IPCHILE 

  Miles de Pesos Miles de Pesos Miles de Pesos Miles de Pesos 

GASTOS 
ADQUIRIBLES 

Bienes 

Tecnología educativa, innovación tecnológica Cantidad 8  $          16.500   $   132.000   $         93.400   $          38.600  

Software, 3 años, 5 licencias Cantidad 30  $                500   $     15.000   $           5.000   $          10.000  

Tecleras y proyector, un set por cada sede Cantidad 5  $            1.500   $       7.500   $           5.000   $            2.500  

Computadores Cantidad 10  $                350   $       3.500   $           1.500   $            2.000  

Servidor Cantidad 1  $            2.070   $       2.070   $           2.070   $                     -    

Mobiliario Cantidad 4  $                171   $          684   $                    -     $               684  

Subtotal miles de pesos  $  160.754   $      106.970   $          53.784  

Obras menores          $                    -     $                        -     $                        -    

Subtotal miles de pesos  $                    -     $                        -     $                        -    

Servicios de 
consultoría 

Consultoría Internacional   Modelo Metodológico 
Evaluativo 

Consultorías 1  $          40.000   $       40.000   $           40.000   $                        -    

Consultoría Internacional Diseño e Implementación 
de Modelo de Vinculación 

Consultorías 1  $          30.000   $       30.000   $           30.000   $                        -    

Consultoría Implementación Modelo de Articulación Consultorías 1  $          18.000   $       18.000   $           18.000   $                        -    

Consultoría Internacional Diseño e Implementación  
Modelo de Perfeccionamiento Docente 

Consultorías 1  $          30.000   $       30.000   $           30.000   $                        -    

Consultoría Elaboración Sistemas de Gestión de 
Calidad 

Consultorías 4  $             4.500   $       18.000   $           18.000   $                        -    

Visita de Expertos Visitas 6  $             2.500   $       15.000   $           15.000   $                        -    

Consultoría Sistema de Creditaje Trasferible Consultorías 1  $          10.000   $       10.000   $           10.000   $                        -    

Subtotal miles de pesos  $    161.000   $         161.000   $                        -    

Servicios distintos 
a los de 

consultoría 
(servicios de no 

consultoría) 

Feria Laboral y de Empresas Jornadas 3  $             8.000   $       24.000   $           24.000   $                        -    

Ferias Empleabilidad (por sedes) Jornadas 8  $             2.500   $       20.000   $           20.000   $                        -    

Ferias de Carreras y de Innovación y Tecnología Jornadas 18  $             3.200   $       57.600   $           57.600   $                        -    

Subtotal miles de pesos  $    101.600   $        101.600   $                        -    
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Subtotal Gastos Adquiribles  $    423.354   $        369.570   $           53.784  

GASTOS 
RECURRENTES 

Formación de 
RRHH 

Programa Formación en Docencia efectiva y 
Educación Superior 

Personas 1000  $                     64  $       64.000   $           64.000   $                        -    

Encuentros Nacionales IPCHILE, uno en cada sede Jornadas 15  $             3.000  $       45.000   $           30.000   $           15.000  

Subtotal miles de pesos  $    109.000   $           94.000   $           15.000  

Transporte 

Buses traslado Unidades 150  $                     80   $       12.000   $              9.000   $              3.000  

Pasajes Pasantías de Capacitación Profesionales 
IPCHILE 

Personas 30  $                  750   $       22.500   $           18.000   $              4.500  

Subtotal miles de pesos  $       34.500   $           27.000   $              7.500  

Seguros Seguros de Viajes 
Número de 
personas 

30  $                     40   $          1.200   $              1.200   $                        -    

Subtotal miles de pesos  $          1.200   $              1.200   $                        -    

Viáticos 
Viaticos y alojamiento Pasantías de Capacitación 
Profesionales IPCHILE 

Números de 
personas 

30  $                  600   $       18.000   $           18.000   $                        -    

Subtotal miles de pesos  $       18.000   $           18.000   $                        -    

Costos de 
inscripción 

Congreso y seminarios docentes 
Número de 
personas 

150  $                     80   $       12.000   $              8.000   $              4.000  

Congreso y seminarios Estudiantes 
Número de 
personas 

600  $                     30   $       18.000   $           12.000   $              6.000  

Subtotal miles de pesos  $       30.000   $           20.000   $           10.000  

Honorarios 
Capacitación voluntariados Personas 1500  $                   8,7   $       13.050   $           13.050   $                        -    

Expositor laborales  (todas las sedes) N° exposiciones 75  $                  100   $          7.500   $              7.500   $                        -    

Subtotal miles de pesos  $       20.550   $           20.550   $                        -    

Sueldos 

Contratación administrador PMI Meses 36  $             1.500   $       54.000   $           54.000   $                        -    

Coordinador vinculación con el medio Meses 32  $             1.200   $       38.400   $           38.400   $                        -    

Personal de Apoyo: Para la ejecución de los 
procedimientos, licitaciones (plataforma Senegocia), 
procedimientos institucionales, instalación 
procedimientos Banco, etc. Es una Secretaría y un 
Contador, el proyecto no contempla ninguna otra 
contratación (ni indefinida ni a honorarios) para la 
operación, la que se instala sobre la estructura actual 
de IPCHILE. 

Meses 36  $             1.230   $       44.280   $           44.280   $                        -    
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Subtotal miles de pesos  $    136.680   $        136.680   $                        -    

Gastos 
pedagógicos y de 
aseguramiento de 

la calidad 

Certificación Sistemas de Gestión de Calidad, 
procedimientos críticos: Educación Virtual, 
Caracterización/Acompañamiento Estudiantil, 
Perfeccionamiento Docente, Construcción de 
Herramientas Didácticas. 

Certificaciones 4  $             2.000   $          8.000   $              8.000   $                        -    

Subtotal miles de pesos  $          8.000   $              8.000   $                        -    

Mantenimiento y 
servicios 

Apoyo Logístico actividades internas Almuerzos 60  $                        9   $               540   $                        -     $                   540  

Colaciones (estudiantes) Colaciones 2052  $                        3   $          6.156   $                        -     $              6.156  

Apoyo Logístico Actividades de Vinculación con el 
Medio (consejos externos, observatorio laboral, 
otros) 

Actividades  10  $                  500   $          5.000   $              5.000   $                        -    

Subtotal miles de pesos  $       11.696   $              5.000   $              6.696  

Servicios básicos          $                    -     $                        -     $                        -    

Subtotal miles de pesos  $                    -     $                        -     $                        -    

Impuestos, 
permisos y 
patentes 

         $                    -     $                        -     $                        -    

Subtotal miles de pesos  $                    -     $                        -     $                        -    

Subtotal gastos recurrentes  $    369.626   $        330.430   $           39.196  

 
Total miles de pesos  $    792.980   $        700.000   $           92.980  
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6.2 JUSTIFICACIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

Categoría de Gastos Bienes Justificación  Objetivo 

Bienes 

Software, 3 años, 5 licencias 

Tecnología educativa, innovación 
tecnológica 
Tecleras y proyector, un set por cada 
sede 
Computadores 
Servidor 

Mobiliario 

Se considera la adquisición de 
recursos que permitan 

implementar experiencias de 
innovación tecnológica, facilitar 
procesos de gestión, 

Objetivo 1 

Objetivo 3 
Objetivo 4 

Servicios de consultoría 

Consultoría Internacional Modelo 
Metodológico Evaluativo 
Consultoría Internacional Diseño e 
Implementación de Modelo de 
Vinculación 

Consultoría Implementación Modelo de 
Articulación 
Consultoría Internacional Diseño e 

Implementación  Modelo de 
Perfeccionamiento Docente 
Consultoría Elaboración Sistemas de 
Gestión de Calidad 

Visita de Expertos 
Consultoría Sistema de Creditaje 
Trasferible 

EL PMI contempla una intensa 
actividad de análisis y diseño en 
su primer año, por lo que se 

requiere servicios de consultoría 
y asistencia técnica en la 
problemática asumida.  Es así 

que resulta relevante contar con 
expertos que puedan agregar 
valor y transferir sus experticias 
a todas las unidades académicas 

de la institución. 

Objetivo 1 
Objetivo 2 
Objetivo 3 

Objetivo 4 

Servicios distintos a los 
de consultoría (servicios 
de no consultoría) 

Feria Laboral y de Empresas 
Ferias Empleabilidad (por sedes) 

Ferias de Carreras y de Innovación y 
Tecnología 

Se considera la contratación de 
personal de apoyo a la difusión 

y entrega de materiales en los 
eventos planificados. 

Objetivo 2 

 

Formación de RRHH 

Programa Formación en Docencia 
efectiva y Educación Superior 

Encuentros Nacionales IPCHILE, uno 
en cada sede 

El proyecto en todos sus líneas 
de acción considera el mejorar 
prácticas existentes y la 
participación de encuentros de 
análisis permanente 

Objetivo 1  

 

Transporte y viáticos 

Pasajes Pasantías de Capacitación 
Profesionales IPCHILE  

Se considera relevante visitas 
experiencias exitosas que sirvan 

de referentes para el logro  de 
los objetivos e implementación 
de las estrategias del proyecto. 

Objetivo 1 

Objetivo 2 
Objetivo 3 

Buses traslado 
 

Se consideran visitas de 
estudiantes a empresas e 
instituciones relacionadas con su 

perfil de profesional 

Objetivo 2 

Honorarios 
Capacitación voluntariados 
Expositor laborales  (todas las sedes) 

Visitas de especialistas y 
referentes internacionales para 
el logro de los objetivos basados 
en la adquisición de un marco 

de referencia sólido. 

Objetivo 1 
Objetivo 2 

Sueldos 
Contratación administrador PMI 
Personal de Apoyo a la administración 
del PMI. 

Apoyo a la ejecución de los 
procedimientos, licitaciones 

(plataforma de compras 
Senegocia), procedimientos 
institucionales, instalación 

procedimientos Banco, etc. 
Además del administrador del 
PMI , se considera la 
contratación de una secretaria y 
un contador. El proyecto no 
contempla ninguna otra 

contratación (ni indefinida ni a 
honorarios) para la operación, la 

Objetivo 1 
Objetivo 2 
Objetivo 3 

Objetivo 4 
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que se instala sobre la 
estructura actual de IPCHILE. 

Coordinador vinculación con el medio 

 
Como se ha establecido en el 

objetivo 2, se requiere un 
profesional capaz de establecer 
alianzas estratégicas con el 
mundo productivo, cultural y 
social  

Gastos pedagógicos y de 
aseguramiento de la 

calidad 

 
Realización de apoyos estudiantiles 
para proyectos de innovación. 
 

Se establecerá apoyo a 

estudiantes para  formulación 
de proyectos  asociativos y de 
innovación que evidencien el 
sello 

Objetivo 2 

 
Certificación Sistemas de Gestión de 

Calidad, procedimientos críticos: 
Educación Virtual, 
Caracterización/Acompañamiento 
Estudiantil, Perfeccionamiento 
Docente, Construcción de 

Herramientas Didácticas. 

El proyecto considera la  
certificación de los procesos 

académicos claves. 

Objetivo 4 

Mantenimiento y 
servicios 

Apoyo Logístico actividades internas 
Colaciones (estudiantes) 
Apoyo Logístico Actividades de 
Vinculación con el Medio (consejos 

externos, observatorio laboral, otros) 

Estos servicios son insumos 
para ejecutar programas de 
formación y encuentro con las 
condiciones de trabajo 

requeridas 

Objetivo 2 
Objetivo 3 
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ANEXOS  
1. FORMULARIO DE AUTO REPORTE INSTITUCIONAL  El punto  presentado a continuación tiene 

como objetivo que la institución autor-reporte de manera resumida información relativa a los 

criterios de pre selección establecidos en las bases de concurso.  

7.1. Experiencias exitosas de implementación y replicación de nivelación de i) estudiantes 
desfavorecidos académicamente, ii) de programas de estudios basados en 
aprendizajes y competencias y iii) del Sistema de Créditos Transferibles (SCT Chile): 

Nombre  Descripción del éxito  
N° alumnos 
impactados 

Consejerías  

2011 comienza como un servicio de atención psicológica 

personalizada que busca fortalecer habilidades y 
competencias sociales y personales en pro del éxito 
académico. 

1.650 

Charlas psicoeducativas 

A partir del año 2013 se comienza a desarrollar 

intervenciones masivas, relacionadas con las necesidades y 
demandas estudiantiles detectadas desde las consejerías, 
ligadas a la persistencia: motivación, manejo estrés y 
ansiedad, técnicas y estrategias de estudios, planificación 

del tiempo, gestión de si mismo, etc. 

344 

Semana de integración 

Como una manera de aportar a la habilitación y adaptación 
de los estudiantes a la ES, se realiza semana de 
integración 2013. Sus ejes son: inducción institucional, 
vinculación temprana con la carrera, integración a grupo 
de pares. 

13.046 

Asignaturas 
Transversales 

Desde el año 2004 se desarrollan asignaturas que buscan 
fortalecer competencias básicas, estudiantes de primer 
año: Matemáticas, Comunicación, Computación, Desarrollo 
Personal y Social.  

100% matricula 
anual 

7.2. Experiencias exitosas de relación académica con instituciones nacionales y 
extranjeras (por ejemplo, Doble titulación, convenios de colaboración, articulación, 
movilidad estudiantil, movilidad académica, etc.)  

Nombre  Descripción del éxito  
N° 

alumnos  impactados  

N° programas 

    

    

    

7.3. Experiencias exitosas de relación académica con el sector productivo y el medio que 
contribuyan a la innovación cultural, social y productiva  

Nombre  Descripción del éxito  
N° 
alumnos  impactados  

N° convenios 
activos 

    

    

…    

7.4. Logros e impactos obtenidos por la institución en proyectos de mejoramiento de la 
calidad financiados con recursos propios o externos (nacionales o internacionales), 

tales como MECESUP, cuando corresponda. 

Nombre  Logro o impacto obtenidos  
N° alumnos 
impactados  

FIAC 2011, 
ICH1101. 

Articulación 
con la EMTP. 

En respuesta a lo establecido en su Proyecto Educativo, IPCHILE 
ha avanzado sostenidamente desde el año 2009 en articular sus 
planes de estudio de nivel TNS con los correspondientes planes 

profesionales de continuidad. 
Este FIAC, ha permitido desarrollar un trabajo conjunto entre 
IPCHILE y EMTP, a fin de revisar y comparar las mallas 

curriculares y el equipamiento didáctico existente  en las 
especialidades de Electricidad y Telecomunicaciones, afines 
curricularmente con carreras de las Áreas Tecnología y TIC de 
IPCHILE y de esta forma determinar las brechas y nudos que 
impiden una articulación directa entre ambos tipos de 
instituciones. 

2.000 estudiantes 

FIAC 2011. 
ICH1102. 

Producto de la implementación del proyecto, es posible 
evidenciar prácticas pedagógicas innovadoras tras la 

12.000 estudiantes 
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Innovación 
metodológica 

incorporación de laboratorios de simulación y metodologías 
virtuales, en este contexto se ha buscado promover el logro de 
aprendizajes en los estudiantes y su medición en las asignaturas 
de Matemática, Didáctica de las Ciencias y Taller de Habilidades 

de Enfermería. En este contexto, se busca contribuir en la 
consolidación de un Modelo Metodológico IPCHILE que responda 
a las características de los  estudiantes, incorporando 

metodologías innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje y 
su medición. Esto con el fin de mejorar en asignaturas 
involucradas, el rendimiento de los estudiantes, aumentar la 
tasa de aprobación y contar con herramientas didácticas 
enriquecidas, impactando así la retención y el logro de 
desempeños. 

FIAC2011 
ICH1104. 
Vinculación 
con la familia 
y grupos de 

referencia. 

Como apoyo a la persistencia, se desarrolla año 2011 proyecto: 
Vinculación familiar para el proceso de aprendizaje. Esto ha 
permitido el desarrollo de talleres para familia y grupos de 
referencia, ferias de carrera, espacios de encuentro cultural y 
otro tipo de actividades que buscan acercar a la familia al 

sentido y efecto de la educación en la vida de los estudiantes. 

9.000 (estudiantes 
primer año todas las 
sedes IPCHILE). 

   

7.5. Niveles de calidad obtenidos en la acreditación institucional y de programas  

7.5.1. Acreditación Institucional por ámbito 

ámbito N° de años  Desde – Hasta N° de acuerdo 

Gestión Institucional  4 
Diciembre de 2010 
hasta marzo de 
2015 

135 
144 

Docencia de pregrado  4 
Diciembre de 2010 
hasta marzo de 
2015 

135 
144 

Investigación  N/A N/A N/A 

Vinculación con el medio N/A N/A N/A 

Docencia de postgrado N/A N/A N/A 

7.5.2. Acreditación de programas ofrecidos acreditados y programas sin acreditar 

Nombre del Programa ofrecido 
N° 

años  

 
Desde – 

Hasta 
 

% de cobertura 
(N° 

matriculados/N° 
total)  

N° de N° acuerdo 

Pedagogía en Educación General 
Básica 

2 
22-06-2012  
22-06-2014 

4%, (831/21.200) 
168 (Qualitas) 

Pedagogía en Educación 
Parvularia 

2 
20-07-2012  
20-07-2014 

5%, (956/21.201) 
174 (Qualitas) 

Auditoría 3 
30-11-2012  

30-11-2015 
1%, (200/21.202) 

245 (Acredita CI) 

Trabajo Social 4 
05-12-2012  
05-12-2016 

1%, (314/21.203) 
143 y (Rep) 28 (A&C) 

Psicopedagogía 3 
19-12-2012  
19-12-2015 

2%, (522/21.204) 
162 (A&C) 

Técnico en Sonido 5 

14-12-2012 

14-12-2017 1%, (229/21.205) 

253 y (Rep) 270 

(Acredita CI) 

Terapia Ocupacional 4 
19-04-2013  

19-04-2017 
2%, (488/21.206) 

166 y (Rep) 42 (A&C) 
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7.6. Capacidades de gestión instaladas en la institución (Señalar evidencia en las 
siguientes dimensiones:  i) sistemas de normas de adquisiciones y contrataciones ii) 

sistemas de control de gestión, iii) análisis institucional, iv) sistemas de aseguramiento de la 
calidad) [1 página máximo] 

 

i. Sistema de normas de adquisiciones y contrataciones: 

IPCHILE tiene establecida una política de compras cuyo objetivo es la administración 

eficiente de las compras institucionales bajo parámetros predefinidos de transparencia, 

orientado a establecer un conjunto de guías de acción y lineamientos generales mediante 

los cuales se pueda controlar, administrar y resguardar los activos y gastos, siendo el 

unidad de Adquisiciones de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, el encargado de 

dar el servicio de compras a todos los usuarios. 

El proceso de compras y los requerimientos de infraestructura y mantención, se han 

integrado en un sistema informático donde se realizan las solicitudes de compras por los 

usuarios, cotizaciones, aprobaciones de presupuesto, autorizaciones jerárquicas y 

generación de orden de compra para el proveedor. Estas solicitudes son ejecutadas por el 

área de adquisiciones y son respaldadas como norma general por tres cotizaciones de 

proveedores, además de la autorización correspondiente a nivel jerárquico de acuerdo con 

los montos involucrados en la respectiva solicitud de pedido.  

IPCHILE  utiliza el sistema de compras “Senegocia”, portal en internet que permite 

comprar en línea cotizando y obteniendo el mejor precio, el que está integrado con el 

sistema contable Great Plains, facilitando y automatizando el proceso de compra, 

esperando reducir los tiempos a un 60% de los valores actuales.   

La Vicerrectoría de Administración IPCHILE, es la responsable de centralizar la 

administración, control y custodia de la cartera de contratos por servicios externos 

recibidos, comerciales y de propiedades tanto arrendadas como propias. 

ii. Sistema de control de Gestión.  

IPCHILE dispone además de un Sistema de Gestión Institucional (SGI) que contiene la 

información institucional, académica, administrativa y financiera, para la toma de 

decisiones, generando informes de gestión, asociados al control presupuestario, a la 

rentabilidad por carrera, área del conocimiento y sede, informes entregados a cada 

responsable de unidad o centro de costo, proveyendo de información oportuna, confiable, 

clara y precisa para la toma de decisiones, responsable de esta unidad es Control de 

Gestión que pertenece a la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 

iii. Análisis Institucional y sistemas de Aseguramiento de la Calidad 

IPCHILE, dentro de su estructura  organizacional, dispone de una Vicerrectoría de 

Aseguramiento de la Calidad, que tiene como misión planificar en forma estratégica la 

acreditación institucional y de carreras, gestionar el mejoramiento continuo de la 

institución, instalar una cultura de la calidad,. Bajo esta lógica, diseña los informes de 

autoevaluación, monitorea y ajusta los planes de mejoras, así como también, genera 

reportes de gestión de calidad para la toma de decisiones. 

Asimismo la Institución en su Objetivo Estratégico número 4 de la Planificación Estratégica 

2011-2016 de la Institución plantea el Aseguramientos de la Calidad en todas las 

instancias de la organización. En este marco IPCHILE se ha propuesto conseguir el 

reconocimiento de su calidad mediante las instancias oficiales vigentes.  

El Instituto Profesional de Chile es una Institución Acreditada por 4 años (Diciembre 2010 

a Marzo 2015),  en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. En cuanto a 

Acreditación de Carreras, a la fecha del total de 54 carreras con que contamos, 7 de ellas 

se encuentran Acreditadas por diferentes plazos, información especificada en anexos en el 

cuadro 7.5 del proyecto presentado. 



42 

 

 

 

 

8.2 Datos e Indicadores vinculados con las unidades 

académicas concernidas en el PMI, requeridos por el 

BIRF  

AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 

N° beneficiarios  Femenino del PMI  6.827 6.911 9.098 11.110 12.220 

N° beneficiarios  Masculino del PMI  7.191 6.938 9.026 10.890 11.325 

N° de estudiantes con la totalidad de sus cursos remediales aprobados 35% 43% 45% 57% 49% 

N° de estudiantes provenientes de pueblos  indígenas 1.542 1.523 1.994 2.640 2.943 

N° estudiantes extranjeros  32 53 84 112 84 

N° de programas de apoyo para estudiantes extranjeros  0 0 0 0 0 

N° de programas de apoyo para estudiantes con discapacidad  0 0 0 1 1 

N° de programas de apoyo para estudiantes provenientes de pueblos 
indígenas 

0 0 0 0 1 

8. DATOS E INDICADORES 

8.1. Datos e indicadores a nivel institucional AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 

Matrícula total pregrado 
14.01

8 
13.84

9 
18.124 22.000 

23.54
5 

Matrícula de primer año 7.950 6.221 9.988 11.367 
10.73

6 

Matrícula de primer año quintiles 1, 2 y 3 6.837 5.350 8.590 9.776 9.233 

PSU promedio de la matrícula de primer año 429 424 427 425 426 

Tasa de retención en el primer año 
54.5
% 

55.1
% 

60.6% 58.3% 
57.1
% 

Tasa de retención en el primer año quintiles 1, 2 y 3 -- -- 59.9% 58.1% 
56.8
% 

N° de estudiantes con la totalidad de sus cursos remediales 
aprobados 

35% 43% 45% 57% 49% 

Tasa de titulación por cohorte de ingreso 
18.6
% 

14% 7.9% 2.1% 0% 

Tiempo de titulación 3.8 3.8 3.3 2.9 2.0 

Empleabilidad de pregrado a 6 meses del título  
32.5
% 

40.9
% 

41% 41.3% S/I 

Número total de académicos de dedicación completa (JC, base 40 
horas) 

85 90 123 P P 

% de académicos de dedicación completa (JC) con doctorado N/A N/A N/A N/A N/A 

Número total de académicos jornada completa equivalente (JCE, 
base 44 horas) 

85 90 123 140 155 

Número académicos JCE (base 44 horas) con doctorado. N/A N/A N/A N/A N/A 

% académicos JCE  con especialidades médicas, maestrías  y 
doctorado 

N/A N/A N/A N/A N/A 

% Carreras de pregrado acreditadas 

(N° carreras acreditadas / N° carreras elegibles para acreditar) 
N/A 5% 5% 14% 16% 

N° de proyectos de investigación Conicyt N/A N/A N/A N/A N/A 

N° publicaciones SCOPUS N/A N/A N/A N/A N/A 

N° Publicaciones Web of Science (Ex ISI) N/A N/A N/A N/A N/A 

N° publicaciones Scielo N/A N/A N/A N/A N/A 

Matrícula total doctorados N/A N/A N/A N/A N/A 

N° doctores graduados  N/A N/A N/A N/A N/A 

Matrícula total maestrías N/A N/A N/A N/A N/A 

N° magister graduados  N/A N/A N/A N/A N/A 
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8.3 Datos e Indicadores vinculados con las unidades 

académicas concernidas en el PMI (completar solo los 

que corresponda al ámbito según la guía)  

AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 

Matrícula total programas conducentes a título  14.018 13.849 18.124 22.000 23.545 

Matrícula total programas técnico nivel superior (TNS)  6.869 7.063 9.424 11.660 12.950 

Matrícula total programas nivel profesional  7.149 6.786 8.700 9.400 10.595 

Matrícula total jornada diurna  7.710 7.617 9.968 12.100 12.950 

Matrícula total jornada vespertina  6.308 6.232 8.156 9.900 10.595 

Matrícula total formato presencial  14.018 13.849 18.124 22.000 23.489 

Matrícula total formato Semi-presencial  0 0 0 0 56 

Matrícula de primer año  7.950 6.221 9.988 11.367 10.736 

Matrícula de primer año quintiles 1, 2 y 3  6.837 5.350 8590 9776 9.233 

Matrícula alumnos nuevos de primer semestre (admisión de inicio)  6.837 5.350 8590 9776 9.233 

Tasa de retención alumnos nuevos en el primer semestre (admisión 
de inicio)  

--  --  -- -- 73% 

Tasa de retención en el primer año  54.5% 55.1% 60.6% 58.3% 57.1% 

Tasa de retención en el primer año quintiles 1, 2 y 3  -- -- 59.9% 58.1% 56.8% 

Tasa de titulación por cohorte de ingreso  18.6% 14% 7.9% 2.1% 0% 

Tiempos de titulación programas TNS  2,8 2,9 2,3 -- -- 

Tiempos de titulación programas nivel profesional  4,8 4,6 -- -- -- 

N° de titulados que prosiguen estudios de post título y post grado en 
la IES  

-- -- -- -- -- 

Empleabilidad a 6 meses del título programas TNS  -- -- 77% 83% 82% 

Empleabilidad a 6 meses del título programas nivel profesional  -- -- 75% 78% 79% 

Número total de académicos jornada completa equivalente (JCE, 
base 44 horas)  

85 90 123 140 155 

Nº total de académicos  856 910 968 1.156 1.278 

Nº total de académicos jornada completa  124 151 184 202 231 

N° total de académicos media jornada  732 759 784 955 1.047 

N° total de académicos con vinculación con el sector productivo (que 

trabajen o que se desempeñen en el sector productivo)  

451 743 567 754 789 

N° de programas acreditados nivel TNS  0 2 2 2 5 

N° de programas acreditados nivel profesional  0 0 0 0 1 
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9. CURRÍCULO DE INTEGRANTES DE EQUIPOS DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS DEL PMI [1 página 

por persona como máximo]. 
 

 
DATOS PERSONALES 

Cargo PMI: Responsable Institucional 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

NARBONA  LEMUS  JORGE MANUEL 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO 

12 DE AGOSTO 1952 
Jorge.narbona@ipchile.cl 

(56-2) 722 4801 

RUT CARGO ACTUAL 

6.050.204-8 RECTOR  IPCHILE 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

M Santiago Grajales 2374 6º piso - Santiago - Chile 

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales) 
 

44 horas (Completa) 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

INSTITUCIÓN PAÍS 

 
AÑO 

OBTENCIÓN 

 

INGENIERO AGRÓNOMO– 

LICENCIADO EN CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CHILE 
CHILE 1975 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
 

INSTITUCIÓN PAÍS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

SEGUNDO CURSO DE POSGRADO 

EN MANEJO DE SUELOS Y AGUAS, 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA OEA. 

MAGISTER CON MENCIÓN RIEGO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CHILE 
CHILE 1975 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

IPCHILE RECTOR - IPCHILE JULIO 2008 A LA FECHA 

DuocUC 
DIRECTOR DE PROYECTOS 

INTERNACIONALES 
ABRIL 2007  

INACAP UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE CHILE 
VICERRECTOR DE SEDES MARZO 2003 

DICIEMBRE 

2006 

INACAP DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENERO 1999 ABRIL 2003 
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INACAP DIRECTOR EJECUTIVO (I) 
DICIEMBRE 

1997 

DICIEMBRE 

1998 

INACAP SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO 
DICIEMBRE 

1994 

NOVIEMBRE 

1997 

INACAP SECRETARIO GENERAL 
DICIEMBRE 

1994 

NOVIEMBRE 

1997 

INACAP DIRECTOR GENERAL DE SEDES OCTUBRE 1992 
NOVIEMBRE 

1997 

INACAP DIRECTOR SEDE TABANCURA MARZO 1990 
OCTUBRE 

1992 

CNAP Y CSE 
Consultor de la Comisión Nacional de 

Acreditación de Pregrado (CNAP) 
2005 2008 

COMISIÓN NACIONAL DE 

RIEGO 
INGENIERO JEFE DE PROYECTOS MAYO 1985 FEBRERO 1990 

COMISIÓN NACIONAL DE 

RIEGO 
INGENIERO DE PROYECTOS ABRIL 1977 MAYO 1990 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CHILE – 

Facultad de Agronomía 

DOCENCIA 1974 1977 

 
EXPERIENCIAS EN PROYECTOS  

INSTITUCIÓN 
CARGO EN 

PROYECTO 

BREVE 

DESCRIPCIÓN 

FUNCIONES 

DESDE HASTA 

DuocUC 

DIRECTOR DE 

PROYECTOS 

INTERNACIONALES 

Director de 

Proyectos 

Internacionales , 

reportando 

directamente al 

Vicerrector 

Académico del 

DuocUC 

ABRIL 2007 ABRIL 2007  

INACAP UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE CHILE 

VICERRECTOR DE 

SEDES 

A cargo de la 

Gestión de 13 

Sedes logrando el 

aumento de 

matrículas total 

(26 sedes) de 

alumnos de 

educación  

Superior de 

48.062 en el año 

2003 a 53.877 en 

el año 2006 y 

proyección de 

57.419 para el año 

2007. 

DICIEMBRE 

2006 

INACAP 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE CHILE 

INACAP 
DIRECTOR DE A cargo las Áreas 

ENERO 1999 ABRIL 2003 
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EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Académicas, 

Subdirección de 

Asuntos y 

Registros 

Académicos Sub- 

Dirección de 

Gestón. 

INACAP 
DIRECTOR 

EJECUTIVO  

Responsable de 

toda la gestión 

Institucional  

Diciembre 1997 
Diciembre 

1998 

 
  



47 

 

 
CARGO EN EL PMI: Director  Ejecutivo PMI 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Vidal Rojas Felipe 

FECHA NACIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

FONO FAX 

07 de junio de 1969 

Felipe.vidal@ipchile.cl 

(56 2) 27224803  

RUT CARGO ACTUAL 

8.900.394-6 Vicerrector Académico 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Metropolitana Santiago  Av. España 341. Santiago 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Profesor 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Profesor y Licenciado en 

Educación 
Educares Chile 1990 

Magister en 

Investigación Educativa 

Academia de Humanismo 

Cristiano 
Chile 2003 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

IPP Vicerrector Académico 2006 Junio 2012 

IPP Director Escuela de 

Educación y Director de 

Docencia 

2003 2005 

    

    

CARGO EN EL PMI:  UCI 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Tossi González Álvaro Javier 

FECHA NACIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

FONO FAX 

09/12/1978 

alvaro.tossi@ipchile.cl 

(56 2) 27224653  

RUT CARGO ACTUAL 

13.459.116-1 Director de Estudios 

REGION CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

Metropolitana Santiago  Av. España 341. Santiago 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Sociología 

TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO OBTENCIÓN 

Sociología De La Frontera Chile 2007 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

I Municipalidad El 

Quisco 

Supervisor Departamento 

Social 
2006 2007 

IPCHILE Coordinador Centro de 

Apoyo a la Docencia 
2007 2008 

IPCHILE Director de Gestión 

Académica 
2009 2012 

IPCHILE Director de Estudios 2013 actualidad 
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DATOS PERSONALES 

Cargo PMI: Consejo Directivo 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

RAMÍREZ  RODRÍGUEZ  CRISTÓBAL 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO 

06 DE SEPTIEMBRE 1976 
Cristobal.ramirez@ipchile.cl  

(56-2) 722 4854 

RUT CARGO ACTUAL 

9.581.484-0 VICERRECTOR DE ADMISIÓN Y COMUNICACIONES IPCHILE 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

M Santiago Grajales 2374 6º piso - Santiago - Chile 

JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales) 

 

44 horas (Completa) 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

INSTITUCIÓN PAÍS 

 
AÑO 

OBTENCIÓN 
 

INGENIERO COMERCIAL  UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  CHILE 2001 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 

 

INSTITUCIÓN PAÍS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

MASTER EN DIRECCIÓN 

COMERCIAL Y MARKETING 

UNIVERSIDAD ADOLFO 

IBÁÑEZ 
CHILE 2007 

DIPLOMADO EN COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 

UNIVERSIDAD ADOLFO 

IBÁÑEZ 
CHILE 2006 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

IPCHILE 
VICERRECTOR  DE ADMISIÓN  Y 

COMUNICACIONES 
2011 A LA FECHA 

CRUPO EDUCACIONAL 

CEPEH 

GERENTE DE NECOGIOS 

COORPORATIVOS  
2011  A LA FECHA 

RED GEC GRUPO 

EDUCACIONAL CEPECH 

SUBGERENTE GENERAL DE 

OPERACIONES  
2008 2011 

CEPECH 
JEFE COMERCIAL ZONA NORTE 

PREUNIVERSITARIO  
2002 2008 

 
EXPERIENCIAS EN PROYECTOS  

 

INSTITUCIÓN 
CARGO EN 

PROYECTO 
BREVE 

DESCRIPCIÓN 

DESDE HASTA 
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FUNCIONES 

IPCHILE 

VICERRECTOR  DE 

ADMISIÓN  Y 

COMUNICACIONES 

Elaborar 

Estrategias 

Comerciales 

Integrales para la 

Institución 

2011 A LA FECHA 

CRUPO EDUCACIONAL 

CEPEH 

GERENTE DE 

NECOGIOS 

COORPORATIVOS  

Responsable de las 

Compras para las 

Diferentes 

Empresas del 

Grupo 

2011  A LA FECHA 

COLEGIOS TERRAUSTRAL 

GRUPO EDUCACIONAL 

CEPECH 

SUBGERENTE DE 

OPERACIONES  

Responsable de la  

Implementación 

Comercial y 

Operativa del 

Proyecto  

2008 2011 

CEPECH 

JEFE COMERCIAL 

ZONA NORTE 

PREUNIVERSITARIO  

Encargado de  

estandarizar, 

apoyar y Controlar 

Planes y 

Estrategias 

Comerciales en 

Sucursales Nivel 

País. Fuerte 

Orientación en 

Ventas, servicio 

clienta, marketing 

y control 

presupuestario. 

2002 2008 
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DATOS PERSONALES 

Cargo PMI: UCI 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

SEGUEL  ANGULO  PATRICIA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO 

24 noviembre 1972 
Patricia.seguel@ipchile.cl  

(56-2) 722 4897 

RUT CARGO ACTUAL 

13.287.922-2 

 

JEFE DE CONTROL Y GESTIÓN RENUMERACIONES Y PRESUPUESTO 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

F Santiago Grajales 2374 6º piso - Santiago - Chile 

JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales) 

 

44 horas (Completa) 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

INSTITUCIÓN PAÍS 

 
AÑO 

OBTENCIÓN 
 

CONTADOR AUDITOR  

INSTITUTO NACIONAL DE 

CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL INACAP SEDE 

APOQUINDO 

CHILE 2007 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
 

INSTITUCIÓN PAÍS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

MASTER EN DIRECCIÓN GENERAL 

DE EMPRESAS 
ESCUELA DE NEGOCIOS IEDE CHILE 2011 

    

DIPLAMA ON-LINE EN 

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 

INSTITUTO NACIONAL DE 

CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL INACAP SEDE 

APOQUINDO 

CHILE 2003 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

IPCHILE 
JEFE DE CONTROL DE GESTIÓN, 

REMUNERACIONES Y PRESUPUESTO 
ABRIL 2013 A LA FECHA 

IPCHILE 
ASESORA VICERRECTORÍA 

ACADÉMICA 

DICIEMBRE 

2011 
MARZO 2013 

INACAP 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS  Sede Santiago Sur 
ENERO 2007 

OCTUBRE 

2011 

INACAP SECRETARIA TÉCNICA COMITÉ DE 

PLANIFICACIÓN , DESARROLLO Y 

ENERO 2011 
OCTUBRE 
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ANÁLISIS INSTITUCIONAL 2011 

INACAP 
INTEGRA COMITÉ NACIONAL DE 

AUTOEVALUACIÓN  
MAYO 2010 

DICIEMBRE 

2010 

INACAP 
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS Sedes Colón - Ñuñoa 
OCTUBRE 2005 ENERO 2007 

INACAP 
ASESOR VICERRECTORÍA NACIONAL 

DE SEDES Corporación INACAP 

SEPTIEMBRE 

2003 

SEPTIEMBRE 

2005 

 
EXPERIENCIAS EN PROYECTOS  

INSTITUCIÓN 
CARGO EN 

PROYECTO 

BREVE 

DESCRIPCIÓN 

FUNCIONES 

DESDE HASTA 

IPCHILE 

JEFE DE CONTROL 

DE GESTIÓN, 

REMUNERACIONES 

Y PRESUPUESTO 

 ABRIL 2013 A LA FECHA 

IPCHILE 

ASESORA 

VICERRECTORÍA 

ACADÉMICA 

Asesora en el 

desarrollo de 

Políticas, objetivos 

y estrategias para 

operacionalizar el 

proyecto Educativo 

Institucional. 

DICIEMBRE 

2011 
MARZO 2013 

INACAP 

DIRECTORA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS  Sede 

Santiago Sur 

Responsable de la 

coordinación y 

administración del 

buen 

funcionamiento del 

área 

administrativa y 

financiera de 

apoyo a la 

docencia, para el 

cumplimiento de 

los objetivos 

definidos por la 

sede. 

ENERO 2007 
OCTUBRE 

2011 

INACAP 

SECRETARIA 

TÉCNICA COMITÉ 

DE 

PLANIFICACIÓN , 

DESARROLLO Y 

ANÁLISIS 

INSTITUCIONAL 

Comité  encargado 

de desarrollar el 

proceso de análisis 

y evaluación del 

quehacer 

académico –

administrativo del 

centro de 

formación técnica, 

de acuerdo con las 

áreas definidas en 

los término de 

referencia de la 

CNA Chile, para los 

procesos de 

ENERO 2011 
OCTUBRE 

2011 
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Acreditación 

Instuticional. 

INACAP 

INTEGRA COMITÉ 

NACIONAL DE 

AUTOEVALUACIÓN  

Forma parte del 

comité de Pares 

Internos para el 

proceso de 

Acreditación de 

UTC INACAP. 

MAYO 2010 
DICIEMBRE 

2010 

INACAP 

DIRECTORA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS Sedes 

Colón - Ñuñoa 

Responsable de la 

Coordinación , 

administración y 

fusión de Ambas 

sedes, responsable 

del traslado 

provisorio de la 

Sede Colón a la 

comuna de Las 

Condes a Sede 

San Joaquín . 

Administración de 

dos presupuestos 

de 1.100.000 

millones de 

ingresos en 

promedio por cada 

sede, con 1.700 

alumnos en sede 

Colón y 2.100 en 

sede Ñuñoa, con 

una dotación de 

250 colaboradores. 

OCTUBRE 2005 ENERO 2007 

INACAP 

ASESOR 

VICERRECTORÍA 

NACIONAL DE 

SEDES 

Corporación 

INACAP 

Asesora a 

Vicerrectores 

Nacionales de 

sedes en las áreas 

de administración 

financiera 

académica de las 

26 sedes de 

INACAP. 

SEPTIEMBRE 

2003 

SEPTIEMBRE 

2005 

 
DATOS PERSONALES 

Cargo PMI: Consejo Directivo 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

PIÑATS FRANCO  WALDO 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO 

07 DE JUNIO 1967 
Waldo.piñats@ipchile.cl 

(56-2) 722 4809 

RUT CARGO ACTUAL 

9.994.556-7 VICERRECTOR DE SEDE REP 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

M Santiago Grajales 2374 5º piso - Santiago - Chile 

JORNADA DE TRABAJO 
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(en horas semanales) 

44 horas (Completa) 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

INSTITUCIÓN PAÍS 

 
AÑO 

OBTENCIÓN 
 

INGENIERO MECÁNICO – 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

DE CHILE 
CHILE 1997 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 

 

INSTITUCIÓN PAÍS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

DOCTORANTE EN PROCESOS 

SOCIALES Y POLÍTICOS EN 

AMÉRICA LATINA 

UNIVERSIDAD DE ARTES Y 

CIENCIAS SOCIALES - ARCIS 
CHILE EN CURSO 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

IPCHILE 

Coordinador Nacional de Perfiles de 

Egreso y Planes de Estudios at 

IPCHILE 

NOVIEMBRE 

2012 
ABRIL 2013 

ASOCIACIÓN CHILENA DE 

EMPRESAS DE TECNOLOGÍA 

(ACTI) 

Coordinador Área de Emprendimiento 

& Innovación 
ABRIL 2012 AGOSTO 2012 

ASOCIACIÓN CHILENA DE 

EMPRESAS DE TECNOLOGÍA 

(ACTI) 

Coordinador de Innovación 

Empresarial 
ENERO 2012 ABRIL 2012 

FACULTAD TECNOLÓGICA 

USACH 

Secretario Ejecutivo Centro de 

Política y Gestión de la Innovación y 

el Emprendimiento Tecnológico 

OCTUBRE 2011 
DICIEMBRE 

2011 

FACULTAD TECNOLÓGICA 

USACH 

Director de Trasferencia Tecnológica 

Facultad Empresa 
JUNIO 2009 

NOVIEMBRE 

2010 

FACULTAD TECNOLÓGICA 

USACH 

Asesor Curricular Vicedecanato de 

Docencia 
JULIO 2007 

SEPTIEMBRE 

2011 

FACULTAD TECNOLÓGICA 

USACH 

Coordinador de Extensión - 

Departamento de Tecnologías 

Industriales 

MARZO 2005 JUNIO 2007 
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DATOS PERSONALES 

Cargo PMI: Director Alterno 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Toro Balart Ernesto Hernán 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO 
21/09/1945 

ernesto.toro@ipchile.cl 

(56 2) 7224495 

RUT CARGO ACTUAL 

4.182.481-6 Director General Académico 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

RM Santiago Avenida España # 340- 5º piso  edificio I - Santiago - Chile 

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales)   

45   
  
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

INSTITUCIÓN PAÍS AÑO 
OBTENCIÓN  

Profesor Educación 
Pontificia Universidad Católica 

de Chile 
Chile 1973 

 GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado)  

INSTITUCIÓN PAÍS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

    Master of Education  Harvard EEUU 1981 

Diplomado en Preparación y 

Evaluación de Proyectos 
Universidad de Chile Chile 1982 

  
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad Mayor 
Coordinador de Evaluación y 

Seguimiento Curricular 
2005 2013 

Universidad las Américas 
Director Escuela de Educación y de 

Calidad 
2001 2004 

Ministerio de Educación Profesor Investigador CPEIP 1985 2000 

 
EXPERIENCIAS EN PROYECTOS  

INSTITUCIÓN 
CARGO EN 

PROYECTO 
BREVE DESCRIPCIÓN FUNCIONES DESDE HASTA 

Banco Mundial Consultor 
Preparación y evaluación de proyectos 

en países de África Portuguesa 

1995 

 

2000 

 

UNESCO, UNICEF, OEA 

 

Consultor 

Preparación y Evaluación de proyectos. 

Capacitación de personal de los 

ministerios  de Educación 

1986 2006 

mailto:ernesto.toro@ipchile.cl
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MINEDUC 

 

Profesor 

Investigador 

CPEIP 

Diseño y puesta en marcha de SINCE 

Inserción de Chile en Mercosur 

Educativo 

Diseño de la reforma curricular 

1985  

 

2000 

 

 

DATOS PERSONALES 

Cargo PMI:Equipo Desarrollo Académico 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

GUARDIA MEDANO ROBERTO OSCAR 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO 

24 noviembre 1972 
roberto.guardia@ipchile.cl  

(56-2) 722 4882 

RUT CARGO ACTUAL 

12.265.683-7 DIRECTOR DE DESARROLLO ACADÉMICO IPCHILE 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

M Santiago Grajales 2374 5º piso - Santiago - Chile 

JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales) 

 

44 horas (Completa) 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 

(pregrado) 
INSTITUCIÓN PAÍS 

 
AÑO 

OBTENCIÓN 
 

INGENIERO MECÁNICO – 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

DE CHILE 
CHILE 1997 

 

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

 

INSTITUCIÓN PAÍS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

DOCTORANTE EN PROCESOS 

SOCIALES Y POLÍTICOS EN 

AMÉRICA LATINA 

UNIVERSIDAD DE ARTES Y 

CIENCIAS SOCIALES - ARCIS 
CHILE EN CURSO 

 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

IPCHILE 

Coordinador Nacional de Perfiles de 

Egreso y Planes de Estudios at 

IPCHILE 

NOVIEMBRE 

2012 
ABRIL 2013 

ASOCIACIÓN CHILENA DE 

EMPRESAS DE TECNOLOGÍA 

(ACTI) 

Coordinador Área de Emprendimiento 

& Innovación 
ABRIL 2012 AGOSTO 2012 

ASOCIACIÓN CHILENA DE 

EMPRESAS DE TECNOLOGÍA 

Coordinador de Innovación 

Empresarial 
ENERO 2012 ABRIL 2012 

mailto:roberto.guardia@ipchile.cl
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(ACTI) 

FACULTAD TECNOLÓGICA 

USACH 

Secretario Ejecutivo Centro de 

Política y Gestión de la Innovación y 

el Emprendimiento Tecnológico 

OCTUBRE 2011 
DICIEMBRE 

2011 

FACULTAD TECNOLÓGICA 

USACH 

Director de Trasferencia Tecnológica 

Facultad Empresa 
JUNIO 2009 

NOVIEMBRE 

2010 

FACULTAD TECNOLÓGICA 

USACH 

Asesor Curricular Vicedecanato de 

Docencia 
JULIO 2007 

SEPTIEMBRE 

2011 

FACULTAD TECNOLÓGICA 

USACH 

Coordinador de Extensión - 

Departamento de Tecnologías 

Industriales 

MARZO 2005 JUNIO 2007 

 
EXPERIENCIAS EN PROYECTOS  

INSTITUCIÓN 
CARGO EN 

PROYECTO 

BREVE 

DESCRIPCIÓN 

FUNCIONES 

DESDE HASTA 

IPCHILE, FIAC-IPCH 1101 DIRECTOR 
Dirección General 

del Proyecto 
ENERO 2013 ACTUALMENTE 

Indra Company, Deira, 

Computacion, Novared, 

Excelsys, ACTI A.G., 

Impresion Uno 

Consultor Sénior – 

Coaching 

Empresarial 

Implementación 

Modelo 

Tecnológico por 

Proyectos; Gestión 

del Cambio y de 

Recursos Humanos 

para Innovación; 

Gestión de 

Proyectos Modelo 

Stage-Gate; 

Constitución de 

Equipos de 

Desarrollo de 

Proyectos; 

Diagnóstico de 

Brechas 

Tecnológicas y de 

Innovación 

mediante la 

construcción de 

Perfiles basados en 

modelos de 

madurez; Análisis 

Estructural para la 

Clasificación de 

Variables Clave 

que afectan el 

ritmo y marcha de 

la organización 

2009 2011 

USACH-UDA, MECESUP USA 

0719 

MIEMBRO DEL 

EQUIPO DE 

PROYECTO 

Formulación del 

Proyecto, 

Secretario 

Ejecutivo del 

Consejo Directivo 

MARZO 2009 
OCTUBRE 

2010 
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y Coordinador de 

la Línea de Trabajo 

Nº 1 “Rediseño y 

validación lógica 

de un sistema 

modular de 

formación en el 

área de la 

Organización y 

Gestión 

Tecnológica” 

I.M.HUECHURABA- 
“Proyecto Semilla TU 

CAPITAL de Subvención 

Municipal” 

Jefe de Proyecto 

Jefe de Proyecto 

de Asesoría en 

Formulación de 

Planes de Negocio, 

para micro 

empresarios de 

subsistencia y 

proyección de la 

comuna 

2009 2010 

CONUPIA CONSULTOR 

Colaboración 

técnica y 

metodológica en la 

formulación del 

Proyecto de Centro 

de Extensionismo 

para la Mipe de 

Chile, CENEX – 

CONUPIA, 

presentado a fase 

de proyecto, en 

Innova Chile 

CORFO (2010). 

Fundamentalmente 

en aspectos 

concernientes a 

asesoría durante la 

profundización del 

diagnóstico de 

brechas 

productivas y 

tecnológicas que 

limitan la 

competitividad de 

las empresas de 

este segmento de 

tamaño y 

elaboración de 

marco lógico del 

proyecto 

2009 2010 

USACH, PROYECTO 

INNOVACIÓN ACADÉMICA 

MIEMBRO DEL 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Asesor 

Metodológico para 

la formulación de 

la propuesta, el 

diseño 

experimental y la 

OCTUBRE 2007 
SEPTIEMBRE 

2008 
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redacción del 

informe final 

CONSORCIO DE 

UNIVERSIDADES 

FORM@DOCENTE 

MIEMBRO DEL 

EQUIPO DE 

TRABAJO USACH 

Sistematización de 

Experiencias en 

Modelos de 

Actualización de 

Docentes Técnicos 

2006 2008 

USACH, MECESUP USA 

0104 
Consultor 

Diseño y 

especialista de 

contenidos para la 

construcción de 

entorno de 

aprendizaje 

multimedial de 

Tecnología del 

Hormigón 

2006 2007 

CHILECALIFICA, 

Actualización Docentes 

Técnicos 

Jefe de Proyecto 

en USACH 

Formulación y 

Gestión del 

Proyecto 

2006 2006 

AQUANORTE-UNIVERSIDAD 

ACTÓLICA DEL NORTE, 

Actualización de Docentes 

Técnicos 

Jefe de Proyecto 

en USACH 

Formulación y 

Gestión del 

Proyecto 

2006 2006 

Asociación de Profesores de 

la Construcción 

Habitacional-

CHILECALIFICA, 

Actualización de Docentes 

Técnicos 

Jefe de Proyecto 

en USACH 

Formulación y 

Gestión del 

Proyecto 

2006 2006 
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Responsable Objetivo 2 
DATOS PERSONALES 

Cargo PMI: Responsable Objetivo 2 
 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

ROSAS MIRANDA XIMENA ALEJANDRA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO 

22/08/78 Ximena.rosas@ipchile.cl 027224565 

RUT CARGO ACTUAL 

13333995-7 DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS  ESTUDIANTILES 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

METROP SANTIAGO GRAJALES 2374 SANTIAGO 

JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales)   

45   

  
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

INSTITUCIÓN PAÍS 

  
AÑO 

OBTENCIÓN 
  

PSICOLOGA U CENTRAL CHILE 2004 

  
GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
  

INSTITUCIÓN PAÍS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

MAGISTER PSICOLOGIA 
EDUCACIONAL 

PUC CHILE 2011 

 
 
 
 
 TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

IPCHILE 
DIRECTORA NACIONAL DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES 
08-12 05-13 

IPP 
DIRECTORA DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES 
05-12 08-12 

IPP 
COORDINADORA NACIONAL UNIDAD 

DE APOYO ACADÉMICO 
03-2006 05-2012 

IPPSA PSICOLOGA 2004 2010 

 
EXPERIENCIAS EN PROYECTOS  (Experiencias a cargo de personas y proyectos) 

INSTITUCIÓN 
CARGO EN 
PROYECTO 

BREVE 

DESCRIPCIÓN 
FUNCIONES 

DESDE HASTA 

Instituto Profesional Providencia 

Directora proyecto FIAC 

IPP1102 y UCI IP. 

PROVIDENCIA 

Directora a cargo del 

diseño y primera fase 

de proyectos del 

proyecto.  

Noviembre 2011 Julio 2012 

Instituto Profesional de Chile 
Directora FIAC 

IPCHILE1104 

Directora a cargo del 

proyecto 
Agosto 2012 A la fecha 

  

  

mailto:Ximena.rosas@ipchile.cl
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DATOS PERSONALES 

Cargo PMI: Equipo Vinculación 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

PAZ  MONTES MELISSA 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO 

25 DE ABRIL 1973 
Melissa.paz@ipchile.cl 

(56-2) 722 4822 

RUT CARGO ACTUAL 

9.659.677-4 
DIRECTORA ESCUELA CS. JURÍDICAS Y TRABAJO - DIRECTORA CARRERA 

TRABAJO SOCIAL 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

F Santiago Grajales 2374 6º piso - Santiago - Chile 

JORNADA DE TRABAJO 
(en horas semanales) 

 

44 horas (Completa) 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

INSTITUCIÓN PAÍS 

 

AÑO 
OBTENCIÓN 

 

ASISTENTE SOCIAL 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CHILE 
CHILE 1995 

 
GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
 

INSTITUCIÓN PAÍS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

DIPLOMADO EN METODOLOGÍA DE 

INGESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

UNIVERSIDAD ALBERTO 

HURTADO 
CHILE 2008 

 
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

IPCHILE 

DIRECTORA DE CARRERA DE 

TRABAJO SOCIAL Y DIRECTORA DE 

ESCUELA CS. JURÍDICAS Y TRABAJO 

DICIEMBRE 

2010 
A LA FECHA 

UNIMARC 
ANALISTA DE REDES Y EDUCACIÓN 

SOCIAL  
FEBRERO 2009 JUNIO 2010 

PROGRAMA SERVICIO PAÍS 

PARA LA SUPERACIÓN DE 

LA POBREZA 

DIRECTORA REGIONAL PROGRAMA 

SERVICIO PAÍS Para la Fundación de 

Superación de la Pobreza Región del 

Libertador Bernardo O’Higgins 

ENERO 2006 
DICIEMBRE 

2007 

IPCHILE  DOCENTE  AGOSTO 2007 A LA FECHA 

INTENDECIA REGIÓN 

METROPOLITANA 

JEFA DEPARTAMENTE SOCIAL DE LA 

INTENDENCIA 
ABRIL 2002 ABRIL 2005 

JUNJI 
SUPERVISORA DE JARDINES 

INFANTILES 
MAYO 2000 ABRIL 2002 
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PROGRAMA SERVICIO PAIS. 

FUNDACIÓN PARA L 

SUPERACIÓN DE LA 

POBREZA 

ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA 

SERVICIO PAÍS 
MAYO 1999 MAYO 2000 

TELEFONÍA MANQUEHUE 
ASISTENTE SOCIAL DEL SERVICIO 

DE BIENESTAR 
ENERO 1996 MARZO 1999 

CODIGAS  ASISTENTE SOCIAL DE BIENESTAR ENERO 1995 ENERO 1996 

 
EXPERIENCIAS EN PROYECTOS  

INSTITUCIÓN 
CARGO EN 

PROYECTO 

BREVE 

DESCRIPCIÓN 

FUNCIONES 

DESDE HASTA 

IPCHILE 

Directora De 

Carrera De 

Trabajo Social Y 

Directora De 

Escuela Cs. 

Jurídicas Y Trabajo 

Lidera El Proceso 

De Aprendizaje De 

La Carrera, Siendo 

Responsable De La 

Implementación Y 

Seguimiento De 

Los Procesos 

Académicos Y 

Gestión De Ella. 

Administra Los 

Procesos 

Relacionados Con 

Los Docentes De 

Su Carrera, Desde 

La Selección, 

Asesoramiento, 

Evaluación, 

Asignación De 

Carga Académica, 

Asistencia, 

Cumplimiento De 

Procedimientos, 

Hasta La 

Desvinculación 

DICIEMBRE 

2010 
A LA FECHA 

Programa Servicio País Para 

La Superación De La 

Pobreza 

Directora Regional 

Programa Servicio 

País Para La 

Fundación De 

Superación De La 

Pobreza Región 

Del Libertador 

Bernardo 

O’higgins 

Responsable del 

Funcionamiento 

Integral del 

Programa en la 

Región. 

 
DICIEMBRE 

2007 

INTENDECIA REGIÓN 

METROPOLITANA 

JEFA 

DEPARTAMENTE 

SOCIAL DE LA 

INTENDENCIA 

Coordinar, 

Optimizar y 

Controlar Gestión 

del Departamento 

Social de la 

ABRIL 2002 ABRIL 2005 
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Intendencia de 

Santiago en los 

distinto beneficios 

Estatales. 
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DATOS PERSONALES 

Cargo PMI: Responsable Objetivo 3 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Galaz Zorrilla Carolina Ester 

FECHA NACIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO FONO 
31 de julio de 1979 

carolina.galaz@ipchile.cl 

27224575 

RUT CARGO ACTUAL 
13.565.007-2 Coordinadora Ejecutiva de Escuelas 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

RM Santiago Av. República 285, piso 2,  Santiago - Chile 

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales)   

45   
  
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 
(pregrado) 

INSTITUCIÓN PAÍS  AÑO 
OBTENCIÓN  

Licenciada en Servicio Social Universidad de Valparaíso Chile 2003 

 GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado)  

INSTITUCIÓN PAÍS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

Magíster en Intervención Psicosocial Universidad de Valparaíso Chile 2009 

  
TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Instituto Profesional IPP 
Coordinadora Nacional Modalidad 

Semi Presencial Escuela Social 
Jurídica 

2010 2012 

Holding Prosegur 
Coordinadora de Capacitación 
Nacional Holding 

2008 2010 

Municipalidad de Maipú 
Asistente Social Equipo de Gestión y 
Desarrollo 

2006 2008 

P. Universidad Católica de 
Valparaíso 

Coordinadora de Área Social,  Unidad 
de Prevención y Desarrollo Personal 
de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles 

2003 2006 

  
EXPERIENCIAS EN PROYECTOS 

INSTITUCIÓN 
CARGO EN 

PROYECTO 

BREVE 

DESCRIPCIÓN 
FUNCIONES 

DESDE HASTA 

Instituto Profesional de Chile 

Directora Alterna 

proyecto FIAC 

ICH1102 

Apoyar al 

Director del 

proyecto en el 

desarrollo de 

FIAC, 

asegurando su 

Mayo 2012 A la fecha 

https://correo.ipchile.cl/owa/redir.aspx?C=bd945276c7fb4204bb9133a531a69059&URL=mailto%3acarolina.galaz%40ipchile.cl
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ejecución en los 

tiempos 

establecidos en 

el proyecto.   
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Cargo PMI: Equipo Aseguramiento de procesos 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

Vera  Garretón Felipe Andrés 

FECHA NACIMIENTO 
CORREO ELECTRÓNICO 

FONO 

31/01/1971 
Felipe.vera@ipchile.cl 

56-2-27224567 

RUT CARGO ACTUAL 

9842874 -7 Director Dirección de Educación Virtual. IPCHILE 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

13 Santiago Republica #285 

JORNADA DE TRABAJO 

(en horas semanales) 
  

45   

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULOS 

(pregrado) 

INSTITUCIÓN PAÍS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

Psicopedagogo, Licenciado en 

Educación 
Universidad Educares Chile 1995 

GRADOS ACADÉMICOS 

(postgrado) 
INSTITUCIÓN PAÍS 

AÑO 

OBTENCIÓN 

Máster en enseñanza y aprendizaje 

en modalidad abierta y  a distancia 
UNED España 2007 

Diplomado en programación y 

desarrollo de Multimedios 

interactivos 

Universidad Catolica de Chile 

 

Chile 

 

1998 

 

TRABAJOS ANTERIORES 

INSTITUCIÓN CARGO DESDE HASTA 

Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano 
Asesor Informática Educativa  2009 2012 

Universidad de Chile 
Coordinador Operativo Postítulo en 

2004 2012 
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Informática Educativa 

Instituto Profesional de 

Providencia IPP 

Asesor Pedagógico y coordinador de 

área de Diseño Instruccional 
2010 2012 

Universidad Central de Chile 
Asesor Especialista en Modalidad 

elearning 
2007 2012 

 

EXPERIENCIAS EN PROYECTOS  

INSTITUCIÓN CARGO EN PROYECTO 
BREVE DESCRIPCIÓN 

FUNCIONES 
DESDE HASTA 

Instituto Profesional 

de chile 
Director FIAC1102 Dirigir el proyecto en ejecución 2013 2013 

Universidad Central 

Asesor Externo 

“Maestría internación sobre 

derechos Laborales” 

Asesor Externo para la 

elaboración de un 

modelo de trabajo virtual  

2012 2013 

Universidad 

Academia de 

Humanismo Cristiano 

Asesor de TICS proyecto 

MECESUP 

Asesoría en tema de 

integración de TICs en el 

aula 

2012 2012 

Universidad de Chile 

Asesor Elearning Programa de 

Aprendizaje en Sexualidad y 

Afectividad -PASA- 

Asesor temas de educacion 

virtual y Diseño Instruccional  
2004 2008 

Universidad de 

concepción 

Coordinador transferencia 

proyecto FONDEF 

Diseño del Modelo de 

interacción a distancia para la 

formación de profesores de 

Educación Tecnológica 

2007 2010 
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10. CARTAS DE COMPROMISO DE ENTIDADES EXTERNAS  

 

 

 

11. CHECK LIST DE DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD  

Tipo de Documento Check 

List 

N° de 

Páginas 

N° de 

Anexo 

1. Comprobante Sistema de Postulación impreso con Firma y 

Timbre. 

 
  

2. Informe de Acuerdo de Acreditación Institucional y Vigencia 

emitido por la CNA. 

X 
17 3 y 4 

3. Proyecto Educativo Vigente. X 21 1 

4. Plan Estratégico Institucional, última versión sancionada por 

la autoridad superior. 

X 
4 2 

5. Plan Estratégico de facultad, (cuando corresponda)   N/A N/A N/A 
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