
 

 

 

DECRETO N° 20/2020 

 

 

Santiago, 19 de mayo de 2020 

 

 

 

VISTOS: 

 

1. El Decreto de Rectoría  N° 042/2019, de fecha 16 de abril de 2019, que aprueba y promulga 

el Reglamento de Práctica y Titulación para Carrera Técnicas y Profesionales del Instituto 

Profesional de Chile , con vigencia desde el día 16 de abril de 2019; 

2. La necesidad de ajustar la reglamentación vigente  a los procesos de práctica y de 

titulación para los estudiantes adscritos a las modalidades impartidas en IPCHILE; 

3. La propuesta de Vicerrectoría Académica validada en Consejo Académico; 

4. Las facultades conferidas en el artículo Veintitrés. Uno, letra a) de los estatutos del Instituto 

Profesional de Chile; 

 

 

DECRETO: 

 

1. Reemplácese el REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN PARA CARRERAS TÉCNICAS Y 

PROFESIONALES DEL INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE contenido en el Decreto N° 042 de 

2019, por el que se adjunta en este acto, incluido el “Anexo N° 1”, que se entiende formar 

parte integrante del Reglamento para todos los efectos. 

2. La entrada en vigencia del presente Reglamento es 19 de mayo de 2020. 

 

 

 

 

 

                                                                 ANAMARI MARTINEZ  ELORTEGUI 

                                                                                   RECTORA 

 

 

 

 
cc: Secretaría General 

      Vicerrectoría Académica 

 Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil 

      Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad 

 



 

 

REGLAMENTO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN PARA CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES  

 

INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. Del ámbito de aplicación  

El presente reglamento establece normas generales aplicables a la práctica profesional, laboral y al 

proceso de titulación de las carreras técnicas y profesionales del Instituto Profesional de Chile, en adelante 

“IPCHILE”, tanto para la modalidad virtual como para la presencial. 

Aquellas materias no reguladas en el presente reglamento deberán ser complementadas por lo dispuesto 

en los respectivos planes de estudios,  en los protocolos y normativas definidas por la respectiva Escuela, 

previa consulta y validación de Vicerrectoría Académica. 

 

TÍTULO II. DE LAS PRÁCTICAS 

Artículo 2. De los objetivos 

El presente Reglamento tiene por objeto: 

 Evidenciar el nivel de logro de las competencias del perfil de egreso alcanzado por los estudiantes 

de las diferentes carreras impartidas por la institución a través de prácticas que se desarrollan en 

distintos niveles: inicial (observación), intermedio (Prácticas intermedias, pre-clínicas y final 

(Práctica profesional, laboral e internado profesional) 

 Identificar las brechas con el mundo profesional 

 Proporcionar información relevante para la retroalimentación de los planes de estudio, 

permitiendo dar respuesta a las necesidades del mercado. 

Artículo 3. De las definiciones 

Conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, debe entenderse por:  

1. Práctica: Es una actividad curricular formal, una asignatura que forma parte del plan de estudios al 

que está adscrito el estudiante y como tal, se encuentra sujeta de manera supletoria a las disposiciones 

contenidas en el Reglamento Académico del Alumno IPCHILE. La práctica dice relación con la 

vinculación del estudiante con el mundo profesional o laboral para entrenar y desarrollar de manera 

integrada competencias adquiridas a lo largo de su proceso de formación.  

Para efectos del presente Reglamento y en el contexto de cada carrera y de los objetivos de formación 

particulares, el término genérico “práctica”, identificado en el párrafo anterior, comprende a su vez 

las siguientes expresiones:  

- Práctica profesional y laboral: Asignatura en la cual el estudiante debe demostrar 

competencias disciplinares y de sello institucional que ha adquirido durante su formación 

profesional. 

- Internado profesional: Asignatura que corresponde a las prácticas profesionales de la 

Escuela de Salud 



 

- Práctica intermedia, pre práctica o pre clínica: Asignatura en la cual el estudiante debe 

demostrar el avance del desarrollo de competencias disciplinares y de sello del perfil de 

egreso, en diferentes niveles de la trayectoria educativa del plan de estudio. 

2. Centro de práctica: en adelante “el Centro”, refiere al establecimiento donde el estudiante de IPCHILE 

desarrolla su práctica. 

3. Campo Clínico: Refiere al establecimiento donde el estudiante de la Escuela de Salud de IPCHILE 

desarrolla su práctica. 

4. Estudiante en práctica: estudiante regular de IPCHILE que ha inscrito y está desarrollando la actividad 

curricular correspondiente a la práctica. 

5. Coordinador Nacional de  Campos Clínicos: es el responsable de velar por el óptimo desarrollo de las 

prácticas coordinado a estudiantes, supervisores y  centros de práctica en el marco de las normativas de 

cada carrera. 

6. Docente supervisor de práctica: profesional docente de la disciplina, contratado por IPCHILE,  que es el 

responsable de observar en terreno al estudiante, con el objeto de orientar, retroalimentar, evaluar y 

calificar su desempeño bajo los lineamientos definidos por cada Escuela. Se coordina directamente con 

la carrera en cada sede. En el caso de la escuela de salud, se coordina con coordinadores regionales. 

7. Docente supervisor de práctica modalidad a distancia: profesional docente  de la disciplina a quien se 

le asigna  la responsabilidad de  supervisar y acompañar con el apoyo de las tecnologías de comunicación 

a distancia (videoconferencias o conferencias telefónicas) resguardando los protocolos que orientan al 

estudiante, la comunicación regular con el centro de práctica y lineamientos de la escuela. Este docente 

es  contratado por IPCHILE para estudiantes que se encuentran ubicados en regiones y localidades 

urbanas y rurales alejadas.  

8. Supervisor del centro de práctica: profesional encargado del centro de práctica responsable de orientar 

al estudiante en la inserción de las funciones y tareas, evaluar el nivel de logro de las actividades 

asociadas a las funciones del perfil de egreso, en su lugar de trabajo,  utilizando los instrumentos 

definidos por IPCHILE. 

9. Docente tutor de campus clínico: profesional docente de la disciplina a quien se le asigna la 

responsabilidad de supervisar el proceso de práctica en terreno a los estudiantes de la escuela de salud 

de IPCHILE en un centro clínico específico, donde además presta servicios profesionales. 

Artículo 4. De la calidad del estudiante en práctica 

Durante el periodo en que el estudiante se encuentre desarrollando la práctica, se entenderá para todos 

los efectos como estudiante regular de IPCHILE.  

 

Artículo 5. De la implementación de las prácticas 

Cada escuela, para el desempeño de estas prácticas, dispondrá de normativa específica previamente 

validada, la que deberá:  

1. Entregar lineamientos académicos y administrativos para cada tipo de práctica, asegurando su 

estandarización en sedes.   

2. Distribuir las horas de práctica del estudiante,  

3. Definir los deberes del equipo directivo de la carrera, las obligaciones de los supervisores, los deberes 

y derechos de los estudiantes,  

4. Operativizar las etapas y evaluaciones correspondientes,  



 

5. Indicar los documentos de presentación en el centro de práctica,   

6. Señalar el uniforme institucional cuando aplica, y  

7. Señalar las causales de reprobación no académicas.  

Artículo 6. De los requisitos para la inscripción de la práctica  

Para estar en condiciones curriculares de poder inscribir la práctica, los estudiantes deberán estar 

matriculados en el período lectivo vigente y haber aprobado todos los requisitos académicos definidos en 

su respectivo decreto del plan de estudios. 

En el caso de las carreras de la Escuela de Salud, los estudiantes deberán adicionalmente y como condición 

esencial, certificar que cuentan con las tres dosis de la vacuna anti Hepatitis B y firmar el documento 

“Toma de Conocimiento”.  Los estudiantes podrán inscribir el internado para cursarlo en el periodo 

académico establecido y previo cumplimiento de todos los prerrequisitos establecidos en su plan de 

estudios. 

 

Artículo 7. De la validación del Centro de Práctica 

Para que un lugar sea considerado como centro de práctica deberá permitir el desarrollo de las actividades 

requeridas para el logro de los objetivos propuestos y cumplir con los estándares institucionales definidos 

para tal efecto, los que son: 

a) Encontrarse formalizado, es decir razón social y Rut 

b) Desarrollar una actividad acorde a la naturaleza laboral de la carrera del estudiante en práctica. 

c) Contar y facilitar los espacios, equipos y materiales mínimos para garantizar el desarrollo de 

actividades por parte del estudiante. 

d) Garantizar el desarrollo completo del período de práctica, así como la integridad física e 

intelectual del estudiante 

e) Contar con personal idóneo que realice las funciones de Supervisor en el centro de práctica. 

Será obligación del estudiante gestionar el centro de realización de su práctica, siendo responsabilidad 

del Director de Carrera la autorización del centro y la formalización de la práctica. 

 

Se exceptúa de tal obligación al estudiante en los siguientes dos casos:  

1. En las carreras de la Escuela de Humanidades de modalidad presencial, las Direcciones de Carrera 

asegurarán la disponibilidad de centros de práctica, sin perjuicio de lo cual el estudiante podrá 

proponer un centro alternativo previamente autorizado por la Dirección de Carrera. En las de 

modalidad virtual, el estudiante deberá proponer el centro de práctica en caso de no hacer uso 

de los convenios regionales de las sedes de IPCHILE. 

2. En las carreras pertenecientes a la Escuela de Salud, la disponibilidad de centros de práctica será 

provista por la Unidad de Campos Clínicos, conjuntamente con las Direcciones de Carrera. Sin 

perjuicio de ello, el estudiante podrá proponer un centro alternativo que deberá ser autorizado 

de conformidad al procedimiento definido al efecto. 

 

Artículo 8. De la duración de las prácticas 

La duración de la práctica se encuentra definida en el plan de estudios de cada carrera. Su extensión 

temporal más allá de la duración del semestre regular deberá ser aprobada por el Director de Carrera y 

regularizada mediante extensión del contrato del estudiante. Para los efectos anteriores, se entenderá 



 

por Extensión de Contrato como el mecanismo mediante el cual se extiende un período académico con la 

finalidad de rendir su actividad de práctica y cumplir con los aspectos del seguro según corresponda, sin 

necesidad de matrícula. Para optar a este mecanismo, el estudiante debe haber aprobado todos los 

requisitos académicos definidos en su plan de estudios y podrá tener pendiente solo la práctica. Esta 

última, no debe estar reprobada, de lo contrario no podrá optar a lo anterior descrito. 

En estos casos, la nota final deberá registrarse con estado “Pendiente” o “P” en el Sistema de Registro 

Académico hasta que haya concluido la actividad. Esta extensión no puede sobrepasar a  un periodo 

académico desde el semestre  que se inscribió la práctica  

El estudiante en práctica deberá cumplir las normas, exigencias de reserva y confidencialidad, 

reglamentos y directrices definidas por el respectivo centro. 

 

Artículo 9. De la suspensión o revocación de la práctica 

a.  De la suspensión, reprobación, revocación. 

El estudiante no podrá suspender la práctica una vez informada e iniciada. La interrupción de su 

parte durante el período previsto, será causal de reprobación.  

En caso que el estudiante no pueda concluir su práctica debido a causas imputables a su 

desempeño o conducta, ésta se entenderá como reprobada. 

En el evento de caso fortuito o de fuerza mayor o en general, en cualquier situación ajena a su 

desempeño o conducta que impida al  estudiante concluir normalmente su práctica, ésta se 

tendrá por no realizada. 

b. De la suspensión de la práctica para los estudiantes de las carreras de la Escuela de Salud. 

Los estudiantes que realicen el internado profesional y deban suspender las áreas de esta 

actividad, deberán presentar una solicitud formal al Director de Carrera y a la Unidad de Campos 

Clínicos hasta 10 días hábiles previos al inicio de la rotación designada. Ello será procedente solo 

en casos en que la petición se funde en razones médicas debidamente acreditadas, las que habrán 

de ser evaluadas por el Director de Carrera y por el Coordinador Regional de Campos Clínicos.  

Autorizada la suspensión, el nuevo período de práctica será designado por el Coordinador 

Regional de Campos Clínicos durante el semestre académico en curso. 

 

Artículo 10. Del reconocimiento de la experiencia laboral 

Por medio de este mecanismo, el estudiante puede realizar la convalidación de práctica profesional o 

laboral. El estudiante que trabaja en un área a fin a su perfil de egreso, puede demostrar que las funciones 

que desarrolla en su trabajo se vinculan con las competencias que ahí se declaran. 

Las prácticas podrán ser convalidadas de acuerdo a lo definido en la normativa de prácticas de cada 

escuela y por el Director de Carrera siempre que cualquiera de las dos siguientes circunstancias ocurra y 

ello conste formalmente en un documento escrito extendido por el empleador: 

a) Que el Certificado de antigüedad laboral acredite que el estudiante en cuestión ha trabajado un 

mínimo de tres meses en forma continua, o bien, seis meses en forma discontinua dentro de los 12 

meses precedentes, que especifique la función y el cargo, con firma y timbre original de la empresa.  

b) Que el estudiante haya completado la totalidad de las horas de práctica definidas en su respectivo 

decreto del plan de estudios, como horas de trabajo continuo en funciones afines al perfil de egreso 

de su carrera. Los requisitos específicos, criterios de afinidad y formatos de evaluación serán 

definidos por la respectiva escuela en la normativa interna de práctica y titulación. 



 

 

Para iniciar el proceso de reconocimiento de experiencia laboral pertinente, el estudiante deberá elevar 

una solicitud durante el semestre de su ciclo académico activo correspondiente, en cualquier Oficina de 

Atención Estudiantil, entregando los documentos solicitados en el presente artículo y previa revisión de 

su dirección de carreras.  

El reconocimiento de la experiencia laboral se evaluará a través de una rúbrica elaborada la cual se 

detallará en la Normativa de Prácticas y Titulaciones de cada Escuela. Este instrumento evaluará las 

competencias disciplinares y sello mediante una rúbrica elaborada por cada escuela, que debe responder 

el jefe, supervisor o empleador del estudiante.  

Los resultados habidos en la actividad de práctica de los alumnos, deberán ser informados por la dirección 

de carreras a la dirección de registro académico de cada sede correspondiente, mediante el formulario 

de registro de nota dispuesto para ello. 

Este artículo no aplica a las carreras de la Escuela de Salud. 

 

Artículo 11. De la evaluación de la práctica  

La práctica será evaluada por el Supervisor del Centro de Prácticas, salvo que el respectivo programa de 

asignatura defina expresamente otra situación.  

El instrumento de evaluación aplicado será construido única y exclusivamente por IPCHILE. 

 

Artículo 12. De la aprobación de la práctica  

La práctica será aprobada cuando se cumpla satisfactoriamente con al menos el 80% de los objetivos 

definidos en la pauta de evaluación respectiva, o bien con el  porcentaje que determine en forma expresa 

el programa de la asignatura. 

De conformidad a lo prescrito en el Reglamento Académico vigente, los resultados de la evaluación 

respectiva deberán ser informados al estudiante en un plazo no superior a siete días hábiles, contados 

desde la fecha de término de la práctica. 

Comunicada la evaluación final de la práctica al estudiante, éste podrá solicitar al Director de Carrera la 

revisión y reconsideración de la calificación obtenida dentro de un plazo no superior a cinco días hábiles 

a contar de la fecha en que le fue informada la nota. 

Será requisito para la aprobación del internado profesional de la Escuela de Salud la obtención de una 

nota 4,0 o superior en cada una de las áreas establecidas en el programa de asignatura. En consecuencia, 

la nota final del internado resultará del promedio de notas de las áreas. Si alguna de las áreas es evaluada 

con nota inferior a 4,0, se entenderá por reprobada y ésta deberá cursarse nuevamente en el período 

académico siguiente, cumpliendo con todos los procesos administrativos de matrícula e inscripción de la 

práctica. Se podrá cursar hasta dos veces un área de internado profesional. La reprobación por segunda 

vez del área constituirá causal de eliminación de la carrera. El estudiante podrá realizar una solicitud de 

permanencia conforme a lo definido en el Reglamento Académico. 

Las notas de las áreas aprobadas se reservarán hasta que todas las áreas se aprueben. El cálculo de la nota 

final corresponderá al promedio de todas ellas.  

Artículo 13. De la reprobación de la práctica  

Constituyen causal de reprobación inmediata de todas las prácticas definidas en el artículo 3 del presente 

reglamento, con evaluación de nota 1,0, las siguientes: 



 

a. Obtención de  un porcentaje de inasistencia superior  al 10% de las horas totales requeridas. Dicho 

porcentaje es independiente del tipo de causal que ocasiona la ausencia del estudiante. 

En el caso de la Escuela de Salud, el porcentaje de inasistencia se aplicará para cada una de las 

áreas de intervención.  

b. Abandono por parte del estudiante de las funciones y actividades definidas, entendiéndose por 

tal la inasistencia a dos jornadas seguidas sin justificación fundada ante el Director de Carrera, 

Supervisor del Centro de Prácticas. Dicha justificación deberá ser entregada por el estudiante 

dentro de las primeras 48 horas desde producida la inasistencia. 

c. Suspensión de las actividades académicas de práctica por parte del Centro, fundada en el  

incumplimiento del estudiante de la normativa y protocolos por él dispuestos. 

d. Transgresión de la ética profesional, como por ejemplo, el ocultamiento o falseamiento de la 

información, plagio, faltas de respeto a los trabajadores del centro de práctica, maltrato físico, 

psicológico o verbal a personas con las que se relaciona en su práctica.  

e. Incumplimiento  e inobservancia de las disposiciones pertinentes contenidas en el Reglamento 

Académico y/ o en el Reglamento de Convivencia del Estudiante del Instituto Profesional de Chile. 

f. Para estudiantes de carreras adscritas a la Escuela de Salud, constituyen también causal de 

reprobación inmediata: 

- El incumplimiento de  la Ley N° 20.584 de Deberes y Derechos de los Pacientes y la Circular N° 

6 del MINSAL; 

 - La no presentación  oportuna del carnet de vacunas o el incumplimiento de lo establecido en 

el documento “Toma de Conocimiento”. 

- La no presentación a la inducción o inducciones establecidas por los centros de prácticas, las 

que serán comunicadas oportunamente por las coordinaciones regionales de campos clínicos. 

En este caso, el estudiante automáticamente se dará por reprobado y deberá inscribir 

nuevamente su internado al año siguiente, cumpliendo con todas las disposiciones del 

presente reglamento y del Reglamento Académico de IPChile. 

 

El estudiante reprobado por una o más de  las causales detalladas en el presente numeral, deberá inscribir 

nuevamente dicha actividad durante el período académico siguiente, salvo que la Institución hubiere 

dispuesto una sanción disciplinaria adicional en conformidad con lo establecido en el Reglamento 

correspondiente, la que primará por sobre las disposiciones del presente documento.  

Esta solicitud se ajustará a lo indicado en el Reglamento Académico para estos casos. 

La reprobación de la práctica dará lugar a las mismas oportunidades y requisitos de inscripción que aplican 

a las restantes asignaturas de los planes de estudios de conformidad al Reglamento Académico de 

IPCHILE. 

  

 

TÍTULO III.  DE LA TITULACIÓN 

Artículo 14. De los Objetivos  

El presente reglamento tiene por objetivo:  

 Comprobar el logro de las competencias del perfil de egreso adquiridas al final de la carrera a 

través de una actividad de titulación definida en cada plan de estudio vigente de la institución. 



 

 Dar cumplimiento a los procesos académicos y administrativos para el cálculo de la nota final de 

la carrera y titulación.  

Artículo 15. De las Definiciones:  

Conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, debe entenderse por:  

1. Taller de integración o de integración profesional: corresponde a una asignatura de término de 

algunas carreras técnicas que constituye parte de los requisitos de titulación. 

2. Examen de desempeños relevantes (EDR): corresponde a una evaluación final de planes de 

estudios señalados en la tabla de ponderaciones del Anexo 1 del Reglamento de Prácticas y 

Titulaciones: Tabla de Ponderaciones que tiene por objeto evaluar los desempeños (saberes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales) del perfil de egreso, de una carrera técnica. 

3. Examen de título: corresponde a una evaluación final de planes de estudios señalados en la tabla 

de  ponderaciones Anexo 1 del Reglamento de Prácticas y Titulaciones: Tabla de Ponderaciones, 

que tiene por objeto evaluar los desempeños (saberes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales) del perfil de egreso, de una carrera profesional. 

El Anexo N°1 se entiende formar parte íntegra del presente Reglamento. 

 

Artículo 16. Del proceso de titulación 

 Los estudiantes  de los distintos programas de estudio, conducentes a título profesional o técnico de nivel 

superior, como también quienes siguen en continuidad de estudios mediante la articulación de 

programas, se regirán para la obtención de su título por las disposiciones contenidas en el respectivo 

programa y/o plan de estudios. 

El título de Técnico de Nivel Superior o el Título Profesional se obtienen tras haber aprobado todas las 

asignaturas, las actividades académicas y requisitos contemplados en el respectivo plan de estudios de la 

carrera. 

 

Artículo 17. Del examen de desempeños relevantes (EDR) y examen de título 

En los casos en  que el plan de estudios contemple examen de desempeños relevantes o examen de título 

como requisito de titulación, éstos se regirán por el Anexo 1 del Reglamento de Prácticas y Titulaciones. 

Artículo 18. Del procedimiento y registro de la actividad de titulación       

Aprobada la última actividad académica definida en los planes de estudio, esta será validada a través de 

su ingreso en el Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA). 

Será responsabilidad del Director de Carrera dar aviso a la Dirección de Registro Académico para el 

registro del cambio de estado a TITULADO mediante acta formal que haga referencia a la información del 

o los estudiantes, de la carrera, del plan de estudio y la fecha de la última actividad procesada, para 

posteriormente el otorgamiento del certificado de título. 

Artículo 19. De la calificación final de la carrera     

La calificación final de la carrera para los planes innovados ofertados desde el año 2020 en adelante 

corresponderá al promedio ponderado que resulte de las calificaciones obtenidas por el estudiante en 

todas las asignaturas del plan de estudios, siguiendo las disposiciones contenidas en el respectivo plan de 

estudios y conforme a lo definido en el presente Reglamento.  



 

Para los planes armonizados y aquellos innovados que tienen cohortes con estudiantes titulados, la tabla 

que contiene las ponderaciones para el cálculo de la nota final de carrera se encuentra contenida en el 

anexo número 1 del Reglamento de Práctica y Titulaciones: Tabla de ponderaciones  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo 20. 

El presente Reglamento comenzará a regir a partir de la fecha del Decreto que lo promulgue y sustituye 

toda normativa previa que se refiera a la misma materia. 

Cualquier estudiante de las cohortes de ingreso anteriores al 2020 y en proceso de  obtención de su título 

y que desee adscribir a lo dispuesto en la presente reglamentación, podrá efectuarlo previa manifestación 

expresa de voluntad, declarada en documento escrito, suscrito ante el respectivo Director de Carrera y 

con autorización de la VRA mediante resolución académica.  

 

Artículo 21: Interpretación y adaptaciones. 

Las situaciones extraordinarias en que sea necesario interpretar ciertas dudas o adaptar el contenido de 

este Reglamento deberán realizarse a través de Resoluciones de la Vicerrectoría Académica, debidamente 

certificadas por Secretaría General, las que deberán establecer el contenido y duración específica de la 

medida, volviéndose al sentido y norma original una vez finalizado el plazo o condición extraordinaria. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo Veintitrés. Seis, letra a) de los Estatutos del Instituto 

Profesional de Chile y  habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en dicha norma, certifico el presente 

Reglamento. Regístrese y publíquese. 

 
Patricia Vivanco Illanes 

Secretaria General 

Instituto Profesional de Chile 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Anexo 1 del Reglamento de Prácticas y Titulaciones: Tabla de 

Ponderaciones 
 

Conforme a lo señalado en el artículo 19 del Reglamento de Prácticas y Titulaciones, se presentan 

las tablas de ponderaciones para planes de estudio  armonizados e innovados. Mediante la 

información contenida en estas tablas, se obtiene la calificación final del plan de estudios del 

estudiante. En este anexo se encuentran las siguientes tablas: 

Tabla 1: Ponderación para planes armonizados y anteriores (planes anteriores a la Innovación 

curricular), entrega la ponderación sobre Promedio de notas de carrera, Práctica, Examen de 

Desempeños Relevantes y Examen de Título. 

Tabla 2: Ponderación para planes Innovados, con cohortes de estudiantes titulados: entrega la 

ponderación sobre Promedio de notas de carrera, Práctica, Taller de Integración y Proyecto de 

Título. 

 

1.1 Tabla 1: Ponderación para planes semestrales y armonizados  
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SALUD 

FONOAUDIOLOGÍA SAPFONOS02 70% 20%     10% 100% 

KINESIOLOGÍA SAPKINES02 70% 20%     10% 100% 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA SAPNUTRS02 70% 20%     10% 100% 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA SATTENFS02 70% 30%       100% 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA MENCIÓN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA SATTEIQS02 60% 30% 10%     100% 

TÉCNICO EN MASOTERAPIA SATMASTS02 60% 20% 20%     100% 

TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA SATTODOS02 70% 20% 10%     100% 

TERAPIA OCUPACIONAL SAPTOCUS02 70% 20%     10% 100% 

HUMANIDADES 

ASISTENTE EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS EDTAEPAS01 70% 15% 15%     100% 

ASISTENTE EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS EDTAEPAS02 80% 20%       100% 

ASISTENTE JURÍDICO CJTASJUS02 70% 15% 15%     100% 

PEDAGOGÍA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EDPPEDBS02 70% 15%     15% 100% 

PEDAGOGÍA EDUCACIÓN PARVULARIA EDPPEDPS02 70% 15%     15% 100% 

PSICOPEDAGOGÍA EDPPSICS01 70% 15%     15% 100% 

PSICOPEDAGOGÍA EDPPSICS02 80% 20%       100% 

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN BÁSICA HUTEDBAS01 80% 20%       100% 

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL CJTTBSOS01 80% 20%       100% 

TRABAJO SOCIAL CJPTBSOS01 70% 15%     15% 100% 

TRABAJO SOCIAL 
 

CJPTBSOS02 80% 20%       100% 



 

ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS 

CONTABILIDAD GENERAL ANTTCOGS02 85% 15%       100% 

DISEÑO COPDISES02 80% 10%     10% 100% 

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ANPIADES02 80% 10%     10% 100% 

INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA ANPIGTUS02 80% 10%     10% 100% 

INGENIERÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES ANPININS01 70% 15%     15% 100% 

PUBLICIDAD COPPBLS02 80% 10%     10% 100% 

REL PUB EMPRESARIALES ANPREPUS02 70% 15%     15% 100% 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ANTTADES02 70% 15% 15%     100% 

TÉCNICO EN COMER EXTERIOR ANTTCEXS02 70% 15% 15%     100% 

TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO COTTDIGS02 85% 15%       100% 

TÉCNICO EN GASTRONOMÍA ANTTGASS02 85% 15%       100% 

TÉCNICO EN TURISMO ANTTURS02 85% 15%       100% 

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN DE EVENTOS ANTPDEVS01 70% 15% 15%     100% 

PROCESOS 
INDUSTRIALES Y 
RECURSOS 
NATURALES 

CONSTRUCCIÓN CIVIL TEPCCIVS02 70% 15%     15% 100% 

INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS TEPIPRIS02 70% 15%     15% 100% 

INGENIERÍA EN MINAS EMPIMINS01 70% 15%     15% 100% 

TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN TETTCONS02 70% 15% 15%     100% 

TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS TETTPRIS02 70% 15% 15%     100% 

TECNICO EN MINERÍA TETTTMINS03 70% 15% 15%     100% 

TÉCNICO EN OPERACIÓN DE PLANTA MINERA MITTOPMS02 70% 15% 15%     100% 

INGENIERÍA 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COPCAUDS03 70% 15%     15% 100% 

INGENIERÍA EN SONIDO COPISONS02 70% 15%     15% 100% 

TÉCNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COTTCAUS03 70% 15% 15%     100% 

TÉCNICO EN SONIDO COTTESOS02 70% 15% 15%     100% 

TÉCNICO ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTACIONAL TITAPCOS02 70% 15%   15%   100% 

INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA TEPIELES02 70% 15%   15%   100% 

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA TIPIINFS02 70% 15%   15%   100% 

INGENIERÍA EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRÓNICA MEPIMAUS02 70% 15%   15%   100% 

INGENIERÍA EN REDES Y COMUNICACIONES TIPICORS02 70% 15%   15%   100% 

TÉCNICO EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL TETTAYCS02 70% 15%   15%   100% 

TÉCNICO EN CONECTIVIDAD Y REDES TITTCORS02 70% 15%   15%   100% 

TÉCNICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA TETTELES02 70% 15%   15%   100% 

TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRÓNICA METTMAUS02 70% 15%   15%   100% 

 

1.2 Tabla 2: Ponderación para planes innovados (con cohortes de estudiantes 

titulados) 
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SALUD 

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SATALNUS02 70% 10% 20%   100% 

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD NATURAL Y TERAPIAS 
COMPLEMENTARIAS 

SATSTCOS02 70% 10% 20%   100% 

HUMANIDADES 

 
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL E 

INCLUSIÓN 
 

HUTEDDIS01 80% 10% 10%   100% 



 

ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS 

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ANPIADES03 80%   10% 10% 100% 

TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ANTTADES03 70% 15% 15%   100% 

PROCESOS 
INDUSTRIALES Y 
RECURSOS 
NATURALES 

CONSTRUCCIÓN CIVIL TEPCCIVS03 80%   10% 10% 100% 

INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS TEPIPRIS03 80%   10% 10% 100% 

INGENIERÍA EN MINAS EMPIMINS02 80%   10% 10% 100% 

TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN TETTCONS03 80% 10% 10%   100% 

TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS TETTPRIS03 80% 10% 10%   100% 

TÉCNICO EN METALURGIA MITTMETS01 80% 10% 10%   100% 

TECNICO EN MINERÍA TETTTMINS04 80% 10% 10%   100% 

TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA MITTOPGS01 80% 10% 10%   100% 

INGENIERÍA 

TÉCNICO ANALISTA PROGRAMADOR COMPUTACIONAL TITAPCOS03 70% 15% 15%   100% 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COPCAUDS04 70% 15% 15%   100% 

INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA TEPIELES03 70% 15% 15%   100% 

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA TIPIINFS03 70% 15% 15%   100% 

TÉCNICO EN MECATRÓNICA TETTEMCS01 70% 15% 15%   100% 

TÉCNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COTTCAUS04 70% 15% 15%   100% 

TÉCNICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA TETTELES03 70% 15% 15%   100% 

TÉCNICO EN MANTENIEMIENTO ELECTROMECÁNICO METTMELS01 70% 15% 15%   100% 

 

 

 

 


