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Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil 

MODELO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 

 

IPCHILE dispone de un conjunto de servicios adicionales a la docencia con el propósito de apoyar la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes. En esa línea la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y 

Desarrollo Estudiantil diseñó un Modelo de Desarrollo Estudiantil, el cual es cautelado a través de una 

planificación establecida por la Dirección de Desarrollo Estudiantil. 

Dicho Modelo permite una formación complementaria que promueve el crecimiento personal y aprendizaje 

del estudiante que tributan al desarrollo del Sello Institucional, a través de una infraestructura adecuada, 

acompañamiento psicoeducativo, actividades extracurriculares, acceso a registros académicos y orientación 

de beneficios. Lo anterior, a fin de facilitar la progresión académica, favoreciendo la permanencia y 

potenciando el desarrollo integral del estudiante. 

A continuación se presentan los componentes del Modelo de Desarrollo Estudiantil: 
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Los componentes del Modelo son evaluados a través de los diversos mecanismos que ha dispuesto la 

Institución, tales como: 

• Encuesta de Satisfacción Estudiantil 

Los resultados de esta encuesta alimentan la confección de los Planes de Mejora de cada sede, en aspectos 

descendidos del servicio estudiantil. Dichas acciones se ejecutan en sede y son supervisadas desde la Dirección 

de desarrollo estudiantil.  

De la misma manera, sus resultados se utilizan para actualizar y mejorar los lineamientos estratégicos de cada 

servicio estudiantil, mayoritariamente en los aspectos descendidos, por parte del nivel central. 

  

• Monitoreo específico de actividades realizadas 

Por su parte, tanto la unidad del Plan de Acompañamiento Estudiantil, como la unidad que gestiona el 

Financiamiento Estudiantil y la Dirección de Desarrollo Estudiantil, aplican diversos instrumentos de evaluación 

que permiten monitorear el servicio de las actividades realizadas en cada sede, lo que permite establecer 

mecanismos de mejora continua y actualización de sus lineamientos estratégicos.  

    

• Seguimiento Reclamos SERNAC 

El seguimiento de los reclamos  presentados a través del canal “Atención Usuarios” del Servicio Nacional del 

Consumidor, se canalizan a través de la Vicerrectoría de Vinculación con el medio y Desarrollo Estudiantil. La 

plataforma dispuesta al efecto por el regulador, levanta un  alerta de ingreso de un caso y dispone de una 

instancia de seguimiento. 

Recibido un reclamo, éste se deriva de inmediato a la respectiva Vicerrectoría de Sede a la que el estudiante 

se encuentra adscrito. Cada Vicerrectoría de Sede elabora un informe estándar que reúne la información 

académica y financiera del estudiante, recaba la evidencia para sustentar o rechazar el reclamo y sugiere la 

acción a seguir con él. 

Esta información es enviada a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil quien valida 

la información y en caso de ser necesario, solicita nuevos antecedentes. Finalmente esta unidad es quien 

elabora la respuesta institucional, la cual es ingresada en la plataforma de SERNAC. 

La Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil mantiene un archivo actualizado de los 

reclamos ingresados, y son informados  en las sesiones de Junta Directiva. 

La respuesta institucional de cada uno de los reclamos es comunicada, además, a la Secretaria General, a 

efectos de mantener la misma línea argumentativa para el caso de que él o la estudiante haya también 

reclamado ante la Superintendencia de Educación Superior.   
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• Seguimiento Reclamos Superintendencia de Educación Superior  

El seguimiento de los reclamos/denuncias presentados a través del canal “Atención Ciudadana” de la 

Superintendencia de Educación Superior, se canaliza a través de la Secretaría General. La plataforma dispuesta 

al efecto por el regulador, levanta la alerta de ingreso de un caso distinto y facilita el seguimiento de la causa, 

por cuanto arroja, en línea, los plazos, el estado y la resolución final de ésta. 

Recibido un reclamo/denuncia, se deriva de inmediato a la respectiva Vicerrectoría de Sede a la que el 

estudiante que reclama, adscribe. Se elabora siempre un informe académico estándar, a cargo de la Dirección 

Académica de la sede y  un segundo informe, usualmente a cargo del respectivo Director de Carrera, en que 

se ha de informar el cronograma de la comunicación mantenida con el/la estudiante. 

Secretaría General recaba los antecedentes, elabora la respuesta institucional privilegiando en la medida de 

lo posible el contacto con el/la estudiante, de forma tal de informar las acciones concretas en el caso de que 

ello resulte procedente. 

Por su parte, Secretaría General mantiene un archivo actualizado de las causas, en que se registra, entre otros, 

la individualización completa del estudiante, el N° de caso, la fecha en que se recibe la notificación de la 

denuncia/reclamo, el Vicerrector de Sede responsable de proveer la información en formatos estandarizados, 

la fecha en que se carga en la plataforma la respuesta institucional, la fecha de la resolución del regulador y 

el resultado de la referida resolución. 

Recibida la información resolutoria de la SES, ésta es informada a la Vicerrectoría de Sede para adoptar las 

medidas que eventualmente sean comprometidas o simplemente para su conocimiento o registro. 

La información sobre el ingreso de las presentaciones de estudiantes ante la SES, es rendida en las sesiones 

de Junta Directiva. 

La respuesta institucional de cada uno de los reclamos es comunicada, además, a la Vicerrectoría de 

Vinculación con el Medio y Desarrollo Estudiantil, a efectos de mantener la misma línea argumentativa para 

el caso de que el o la estudiante haya también reclamado ante el SERNAC.
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