
REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 EJECUTA ACUERDO N° 026/2017. 

 
Santiago, 09 de mayo de 2017 
 
Resolución Exenta Nº 111/2017 
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en los artículos 85°, 87°, 89°, 90° 

y 102 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de 
Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
N° 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 
1, de 2005, del Ministerio de Educación; la Ley N° 20.129, de 2006, que 
establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior; lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3° de la Ley 
19.880, de 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos 
que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el 
Decreto Supremo N° 359, de 2014, del Ministerio de Educación; Resolución 
Exenta N°011, de 2016, del Consejo Nacional de Educación, y la Resolución 
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que, el Consejo Nacional de 

Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio; 

 
2) Que, en conformidad con lo dispuesto 

en la ley Nº 20.129 y el DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, 
corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus 
cometidos legales, servir de instancia de apelación respecto de las 
decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación;  

 
3) Que, en sesión ordinaria celebrada 

con fecha 03 de mayo de 2017, el Consejo adoptó el Acuerdo N°026/2017, 
respecto de la apelación presentada por el Centro de Formación Técnica 
IPROSEC, y 

 
4) Que, la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para 
tales efectos, celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el 
debido cumplimiento de las funciones de este organismo.  

 
RESUELVO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo 

N°026/2017, del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión de 
fecha 03 de mayo de 2017, cuyo texto es el siguiente: 

 
ACUERDO Nº 026/2017 

 
En sesión ordinaria de 3 de mayo de 2017, con arreglo a las disposiciones 
del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Educación, 
N° 20.370, con las normas no derogadas de la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza, N° 18.962, el Consejo Nacional de 
Educación ha adoptado el siguiente acuerdo. 

 
 
 
 



VISTOS:  
  
Las normas aplicables del DFL N° 2, de 2009, de Educación; las leyes N° 20.129 y N° 19.880; la 
Resolución N° 202, de 20 de julio de 2016 del Consejo Nacional de Educación; el Informe de 
Autoevaluación presentado por el Centro de Formación Técnica IPROSEC a la Comisión 
Nacional de Acreditación; el informe del Comité de Pares Evaluadores Externos; la Resolución 
de Acreditación Institucional N° 371, de 28 de septiembre de 2016, que contiene los fundamentos 
de la decisión de no acreditar al Centro de Formación Técnica IPROSEC; el recurso de reposición 
en contra de la referida resolución presentado por la institución a la Comisión; la Resolución de 
Acreditación Institucional N° 399, de 11 de enero de 2017, que no acoge el recurso de reposición 
presentado por el Centro de Formación Técnica IPROSEC; el recurso de apelación de 24 de 
marzo de 2017, presentado al Consejo Nacional de Educación por el Centro de Formación 
Técnica IPROSEC y sus anexos; el informe de la Comisión Nacional de Acreditación recaído 
sobre la apelación; los antecedentes adicionales presentados por el Centro al Consejo, y la 
minuta de la Secretaría Técnica referida a estos antecedentes.  
  
TENIENDO PRESENTE:  
  
1) Que, con fecha 24 de marzo, el Centro de Formación Técnica IPROSEC apeló ante el 

Consejo Nacional de Educación, en contra de la Resolución de Acreditación Nº 371, por la 
cual la Comisión Nacional de Acreditación resolvió no acreditar a la institución, y de la 
Resolución de Acreditación N° 399 que no acogió el recurso de reposición interpuesto en 
contra de ella. Mediante la apelación, el Centro solicitó al Consejo modificar el juicio 
negativo de acreditación y conceder la calidad de acreditado al Centro por la vigencia que 
se determine pertinente.  

 
El recurso de apelación del Centro aborda cada criterio de evaluación, presentando 
antecedentes para dar evidencia de su cumplimiento, antecedentes de la evaluación 
externa y respuesta a las observaciones dispuestas en la Resolución N° 399. Por último, 
presenta consideraciones finales, conclusiones y la petición de aceptar a trámite la 
apelación, considerar los antecedentes expuestos, acogerlo y, como consecuencia de ello, 
declarar al Centro de Formación Técnica IPROSEC como institución acreditada, por el 
tiempo que considere pertinente.  
 
Sobre los argumentos que refutan las observaciones planteadas por la Comisión, el recurso 
de apelación del CFT IPROSEC, aborda los siguientes temas:  

 
a) El área de gestión institucional, en la cual desarrolla: a) la coherencia de la misión 

institucional con la oferta de carreras; b) la falta de evidencia de la aplicación de 
mecanismos de vinculación con el medio; c) la falta del rol orientador de los objetivos 
estratégicos; d) la injerencia no contrapesada en el ámbito decisional de las distintas 
autoridades de la institución; e) la elaboración, seguimiento y nivel de cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Estratégico; f) el proceso de toma de decisiones más bien reactivo 
y sin evidencia de registro; g) la reciente creación del Código de Ética; h) la baja 
dedicación horaria de algunos coordinadores de carrera; i) la disminución del número 
de profesores y su dedicación; j) la disponibilidad de reportes agregados de información 
institucional; k) la heterogeneidad del equipamiento de los talleres; l) los mecanismos 
para la identificación de requerimientos de equipamiento de talleres y laboratorios; m) 
la disponibilidad de bibliografía; n) el aumento de costos operacionales; o) la fortaleza 
financiera vinculada con la mantención de acreditación institucional; p) la falta de 
reconocimiento de cuentas por cobrar; q) el destino de los excedentes y la reinversión; 
r) el tamaño del casino; y s) el acceso electrónico de los estudiantes a sus registros 
académicos. 
 

b) El área de docencia de pregrado, donde se trata: a) la ausencia del seguimiento de un 
procedimiento de cierre de carreras; b) la capacidad de aplicar instrumentos de 
rediseño curricular; c) la participación de empleadores y egresados en los procesos de 
modificación y actualización de los perfiles de egreso; d) la falta de un proceso de 
articulación con establecimientos de enseñanza media; e) la falta de una política 
referida al seguimiento de la progresión de los estudiantes; f) las tasas de titulación y 
el seguimiento de titulados. 

 



Además de ello, se refiere a las conclusiones de la Resolución N° 399 sobre las áreas 
sometidas al proceso de acreditación –propósitos institucionales, políticas y mecanismos, 
condiciones de operación y resultados, y autorregulación-, y presenta los principales hitos 
ocurridos entre 2012 y 2016 para dar cuenta de los avances y mejoras del Centro en el 
periodo.  

 
2) Que, con fecha 28 de marzo de 2017, el Consejo Nacional de Educación envió al Centro 

de Formación Técnica IPROSEC el Oficio N° 125/2017, por medio del cual le comunicó la 
decisión de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de las Resoluciones Nº 
371 y N° 399 de la Comisión Nacional de Acreditación, y le informó sobre las etapas y 
acciones a seguir hasta el pronunciamiento del Consejo sobre la mencionada apelación. 
Asimismo, lo invitó a asistir, a través de sus autoridades, a una sesión del Consejo con 
fecha por definir, para exponer sus puntos de vistas en relación con la apelación interpuesta.  

 
3) Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión Nacional 

de Acreditación el Oficio N° 0126/2017, mediante el cual le informó sobre la presentación 
del recurso de apelación interpuesto por el Centro de Formación Técnica IPROSEC, y le 
solicitó que informara respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos, así como del 
conjunto de argumentos y antecedentes invocados por el Centro en su apelación. 
Asimismo, la invitó a asistir, a través de sus autoridades, a una sesión del Consejo con 
fecha por definir, para exponer sus puntos de vistas en relación con la apelación interpuesta.  
 

4) Que, con fecha 30 de marzo, por medio de los Oficios N° 133/2017 y N°135/2017 se informó 
al Centro de Formación Técnica IPROSEC y a la Comisión Nacional de Acreditación, 
respectivamente, que la fecha de la sesión en la que se escucharían los puntos de vista de 
las partes en relación con el recurso de apelación interpuesto, sería el 24 de abril. 

 
5) Que, con fecha 11 de abril de 2017, la Comisión Nacional de Acreditación presentó el 

informe acerca de la apelación del Centro de Formación Técnica IPROSEC, que fuera 
solicitado por el Consejo Nacional de Educación. 
En primer término, el informe resumió los antecedentes generales sobre el proceso de 
acreditación del Centro. Luego se refirió al contenido de la apelación e informó sobre los 
aspectos fundamentales del rechazo de la acreditación. Por último, presentó el análisis 
respecto de los elementos contenidos en la apelación del Centro de Formación Técnica 
IPROSEC.  
 

6) Que el informe anterior fue remitido al Centro de Formación Técnica IPROSEC, a través de 
Oficio N° 163/2017, de 13 de abril de 2017, en conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución N° 202/2016, de este Consejo. 

 
7) Que, en sesión de 24 de abril de 2017, el Consejo Nacional de Educación escuchó la 

presentación del Centro de Formación Técnica IPROSEC, representado por su Rectora, 
Director de Gestión Institucional, Director de Desarrollo Curricular y Jefe de Departamento 
de Apoyo Pedagógico. La institución entregó la presentación efectuada ante este organismo 
en esa oportunidad. 
 
Los representantes de la Comisión Nacional de Acreditación no asistieron a la sesión. 

 
8) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los 

antecedentes relativos a la apelación del Centro de Formación Técnica IPROSEC, junto 
con todos los anexos que la institución acompañó, como también los antecedentes más 
relevantes del proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación.  

 
Y CONSIDERANDO:  
 
1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones deducidas 

por las instituciones de educación superior en contra de las decisiones de acreditación 
institucional de la Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 87 letra h) del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación y por el artículo 23 
de la ley 20.129.  

 
 



2) Que, del análisis de la apelación interpuesta por el Centro, es posible determinar que los 
principales aspectos debatidos son los siguientes:  

 
a) El proceso de autoevaluación, sobre el cual se discute el escaso análisis crítico que no 

contribuye a instalar procesos permanentes de aseguramiento de la calidad, la falta de 
rigurosidad en el manejo de información, y el hecho de que la mayoría de las 
debilidades detectadas en el plan de mejoramiento fueron detectadas en el proceso de 
acreditación anterior y no han sido superadas; 
 

b) La dimensión de planificación y desarrollo del proyecto institucional, donde se discute 
que algunas definiciones institucionales no logran guiar el proyecto educativo, que el 
Plan de Desarrollo no cuenta con indicadores consistentes con las diversas líneas de 
acción, carece de mecanismos de control y seguimiento, y se encontraba finalizando 
su vigencia sin que se estuviera elaborando otro; el hecho de que algunos integrantes 
de la Junta Directiva desempeñen roles ejecutivos, la disímil aplicación de políticas y 
mecanismos entre las áreas de gestión del Centro, la mantención de algunas 
debilidades del proceso de acreditación anterior, el proceso más bien reactivo de la 
toma de decisiones el reciente registro que se hace de las decisiones, y la difusión y 
aplicación del código de ética; 

c) La dimensión administración y recursos, en la que se aborda que el sistema informático 
no permite reportes de progresión temporal, la falta de mecanismos para identificar el 
equipamiento especializado que requieren los talleres y laboratorios de las carrera, las 
diferencias en la cantidad y calidad del equipamiento entre carreras; la escasez y 
desactualización de los recursos bibliográficos, la carencia de un catálogo en línea o 
de un sistema integrado de biblioteca; la baja inversión en equipamiento y bibliografía, 
y la caída de la situación económica respecto del año anterior; 
 

d) La dimensión de servicios orientados a los estudiantes, donde se discute la falta de 
espacio en el casino y la falta de acceso a los registros académicos;  

 
e) La dimensión de carreras, en la cual se observa la falta de un mecanismo para el cierre 

de carreras, el cuestionamiento a la capacidad interna para implementar el manual de 
diseño y rediseño curricular, la ausencia de antecedentes sobre la participación de 
empleadores y egresados en la modificación y actualización de los perfiles de egreso, 
la falta de articulación con establecimientos de enseñanza media y las dificultades de 
los estudiantes de la jornada vespertina para realizar sus prácticas; 
 

f) La dimensión de docentes, en la que se discute la disminución en la dotación de 
profesores, la suficiencia de horas contratadas por académico, la rotación docente, y 
la persistencia de la debilidad referida a la dedicación de los coordinadores de carrera; 
 

g) La dimensión resultados, en la que se aborda la falta de una política y de un análisis 
referido al seguimiento de la progresión de estudiantes, y la falta de análisis de las 
tasas de titulación. 

 
3) Que el análisis del Consejo respecto de las materias discutidas es el siguiente: 
 

a) En relación con las observaciones sobre el proceso de evaluación interna, el Centro 
presenta evidencias de un proceso autoevaluativo ordenado que consideró lo señalado 
en la Guía que la Comisión Nacional de Acreditación dispone para dichos fines, y revisó 
cada uno de los criterios de acreditación para centros de formación técnica. Sin 
embargo, efectivamente, el informe es fundamentalmente descriptivo, no profundiza en 
la vigencia o aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la calidad con los que 
cuenta la institución, ni analiza crítica y exhaustivamente el desempeño institucional a 
la luz de las dimensiones y criterios definidos por la CNA. Asimismo, dicho informe no 
optimiza la información recabada ni realiza conclusiones que permitan guiar o apoyar 
la toma de decisiones estratégicas al interior del Centro. En relación con el plan de 
mejoramiento, no es efectivo que el plan de mejora conste solo de debilidades del 
proceso anterior, sino que incorpora algunas detectadas por la propia institución 
durante su proceso de evaluación interna.  
 



b) Respecto de las debilidades detectadas en la dimensión de planificación y desarrollo 
del proyecto institucional, el Consejo ha considerado que la institución cumple con sus 
declaraciones institucionales enfatizando la pertinencia regional de su oferta formativa 
en función de su responsabilidad social y la inserción laboral de sus egresados. Si bien 
imparte carreras que están más asociadas al área de servicios que al de la producción 
(que constituyen las dos áreas declaradas), ellas contribuyen a desarrollar el área 
productiva que caracteriza al territorio. En efecto, el Centro logra evidenciar que la 
demanda de recursos humanos ha estado centrada en las áreas de servicio y de 
apoyos técnicos vinculadas con su oferta formativa. Asimismo, da cuenta de 
mecanismos e instancias formales para analizar fuentes de información y establecer 
una vinculación con el medio a través de la encuesta de interés vocacional; el 
procedimiento para la creación y modificación de programas que contempla la 
participación de actores relevantes del medio; y los convenios suscritos con empresas 
e instituciones de la zona, correspondientes a los rubros de construcción, educación, 
servicios públicos e industria en general.  
 
Por otra parte, la institución cuenta con una administración académica y económica 
conducida por unidades especializadas con ámbitos de decisión que se encuentran 
coherentemente distribuidos. La estructura organizacional del Centro es funcional a su 
actividad predominante y, la sociedad sostenedora ha ido disminuyendo 
progresivamente su participación en ella, de forma que, actualmente, solo un directivo 
superior tiene vínculo con aquélla. No se advierte evidencia que sustente la afirmación 
que realiza la Comisión sobre la existencia de una “injerencia no contrapesada” del 
interés del sostenedor por sobre el interés institucional, en la toma de decisiones.  
 
La institución desarrolla acciones de control y seguimiento del Plan de Desarrollo 
Estratégico 2011-2016, mediante el comité de evaluación interna; los planes operativos 
anuales; los informes trimestrales de ejecución presupuestaria; las actas del Consejo 
Directivo y de la Junta Directiva; dando cuenta del quehacer institucional y de la 
verificación institucional de su estrategia de desarrollo. Asimismo, presenta un informe 
de evaluación del Plan 2011-2016 que determina nivel de cumplimiento, en 
conformidad con los indicadores y metas definidas. 
 
Además, sin perjuicio de que al momento de la visita la institución no entregó a la 
Comisión antecedentes de una planificación de enlace para el próximo periodo, se 
encontraba trabajando en el Plan de Desarrollo Estratégico para el periodo 2017-2021, 
para cuya culminación estaba a la espera del informe del comité de pares que visitó la 
institución, como último insumo. El plan terminado –presentado posteriormente junto 
con la apelación- incorpora una línea base, mejora sus indicadores y recursos 
asociados a su concreción.  

 
Por último, se evidencia que el Centro cuenta con mecanismos básicos para adoptar 
decisiones, controlar la gestión y rendir cuentas, los que aplica regularmente, 
considerando elementos de futuro y promoviendo iniciativas participativas, todo lo cual 
da evidencias de su capacidad de autorregulación en el quehacer institucional. 
 

c) En lo relacionado con las debilidades detectadas en la dimensión administración y 
recursos el Consejo ha concluido que las medidas utilizadas por la institución para 
contar con informes longitudinales, resultan útiles para resolver la limitación del sistema 
informático -se usan bases de datos paralelas que permiten contar con información 
histórica-, sin perjuicio de la conveniencia de que considere la observación efectuada 
por la Comisión como una oportunidad de mejora para su sistema.  
 
Respecto de los recursos materiales, la institución cuenta con ciertas medidas para 
dotar de equipamiento sus talleres, pero no ha elaborado un plan de acción mediante 
el cual se identifiquen las necesidades y se planifique la dotación y actualización de 
recursos físicos y materiales, como lo indica el criterio. Dado que es una observación 
que persiste desde el proceso de acreditación anterior, la institución debiera plantear 
mejoras para superarla prontamente. 
 
 



En cuanto a los recursos bibliográficos –tanto en densidad de estudiantes por mts2 de 
salas de estudio en biblioteca como en títulos disponibles por estudiante- según SIES 
2016, los datos son similares a los del grupo de comparación de CFT acreditados, lo 
cual no permite sostener que este sea un aspecto que ponga en riesgo el cumplimiento 
del criterio referido a recursos materiales. 
 
En lo relativo a la sustentabilidad económica, la situación económica y operacional del 
Centro es aceptable, y su posición financiera y patrimonial adecuada. Si bien los retiros 
de excedentes efectuados por los socios son mayores a los montos reinvertidos 
durante el periodo analizado, ellos no han puesto en riesgo la ejecución de los 
proyectos institucionales. Por otra parte, las cuentas y documentos por cobrar de los 
estudiantes tienen una relevancia menor dentro de los recursos institucionales; sin 
embargo, en línea con lo señalado por la Comisión, los castigos a dichas partidas 
constituyen un elemento de la gestión que debe ser observado por la institución a fin 
de minimizar riesgos de liquidez. 
 

d) Respecto de las observaciones detectadas en la dimensión de servicios orientados a 
los estudiantes, el Consejo ha concluido que en general, la infraestructura del Centro 
es adecuada, satisfactoria, y homogénea para las jornadas diurna y vespertina, siendo 
el espacio destinado a la alimentación un aspecto de menor desarrollo, frente a lo cual 
la institución declara que ha dispuesto la construcción de un nuevo casino. Por otro 
lado, no hay evidencia de que la información que se obtiene de los instrumentos 
aplicados para medir los niveles de satisfacción de los estudiantes, sea utilizada por la 
institución para diseñar acciones de mejora. 
 

e) En cuanto a las debilidades detectadas en la dimensión de carreras el Consejo ha 
estimado que el Centro cuenta con una oferta académica pertinente con su misión, los 
ajustes curriculares consideran las necesidades del mercado laboral y los resultados 
de empleabilidad, y el currículum de educación media es considerado en la articulación 
de los planes de estudio. Asimismo, la institución cuenta con un manual actualizado 
para el diseño y rediseño de carreras que ha sido aplicado en la revisión de cinco 
carreras. En dicha actualización han participado profesionales, egresados y 
empleadores. Por su parte, el Centro cuenta con una Resolución que establece los 
criterios para evaluar y resolver la suspensión o inactividad de una carrera, y con el 
procedimiento para analizar la congruencia entre el currículum de educación media y 
los programas que integran su oferta académica. Al respecto, se destaca la 
adjudicación e implementación del proyecto MECESUP (agosto de 2015 a agosto de 
2018), el que, a la fecha, le ha permitido contar con procedimientos formalizados y 
conocidos, mecanismos que aseguran la calidad de sus actividades académico-
curriculares y resultados que evidencian dichas mejoras. Lo anterior da muestras claras 
de la capacidad institucional para evaluar su quehacer e implementar aquellas mejoras 
que se requieren para consolidar su proyecto formativo. 
En relación con la instalación del modelo de profesionalización temprana, el Consejo 
concuerda con la observación de la Comisión, en particular, cuando señala que las 
salidas a terreno no son suficientes para suplir el desarrollo de prácticas tempranas 
entre los estudiantes de jornada vespertina. En este aspecto, el Consejo ha 
considerado que es ineludible que la institución supere las debilidades operativas 
actuales y cuente con actividades diferenciadas por jornada, que resguarden el logro 
de los mismos aprendizajes, según las competencias que declara el perfil de egreso. 
 

f) En relación con las debilidades detectadas en la dimensión de docentes se observa 
que el número de profesores se ha mantenido estable a lo largo de los años –entre 40 
y 50-, con excepción del 2014 cuando dicho número se elevó a 65, por lo que no se 
advierte que se trate de un asunto que ponga cuestión el cumplimiento del criterio de 
dotación docente. Ahora bien, respecto de la observación referida a las horas 
contratadas por académico, según la información de SIES, para el año 2016 el CFT 
IPROSEC presenta un número de estudiantes por profesor con jornada completa 
equivalente superior a la mayoría de los CFT acreditados del grupo de comparación y 
a la mediana del sistema de CFT, por lo que es un aspecto que efectivamente debiera 
ser mejorado.  
 



Respecto de la permanencia de los profesores o, en su defecto, de los mecanismos 
para resguardar la calidad de la formación, aun cuando exista rotación docente, el 
informe de evaluación interna del Centro señala que es un aspecto “logrado”, por lo 
que no plantea acciones relacionadas en su plan de mejoramiento. No obstante, en 
atención a que este es un aspecto importante que toda institución debiera aspirar 
mejorar, el Centro debe proponer medidas para resguardarlo y mejorarlo 
continuamente. 
 
Por último, respecto de la dedicación de los coordinadores de carrera, el PDE 2011-
2016 no establece objetivos, aun cuando fue observado en el proceso de acreditación 
anterior y tampoco se menciona entre las fortalezas o debilidades del criterio en el 
informe de evaluación interna vinculado al presente proceso de acreditación. Con todo, 
el Consejo ha estimado que los argumentos presentados por la institución en su 
apelación permiten dar por superada la debilidad detectada en el proceso anterior. 

 
g) Con respecto a las debilidades detectadas en la dimensión de resultados se concluye 

que el Centro cuenta con mecanismos y actividades tendientes a mejorar los 
indicadores de retención y titulación que han dado frutos, ya que se muestran avances 
respecto de la mayoría de los indicadores académicos. Por otro lado, resulta relevante 
la inclusión en el Plan de Mejora de metas referidas a mejorar los indicadores de 
retención y titulación oportuna. Sin embargo, no cuenta con una política explicita, 
formalizada y que se aplique sistemáticamente al universo de la institución para el 
seguimiento de la progresión de los estudiantes. Lo mismo ocurre con el seguimiento 
de egresados ya que, si bien la institución realiza diversas actividades para fortalecer 
el vínculo con ellos -muestra datos actualizados de empleabilidad y da cuenta de que 
su opinión ha sido tomada en cuenta para generar cambios referidos al modelo 
educativo-, no es posible concluir que tiene una política formal de seguimiento de 
egresados. 
 

4) Que, en términos generales, la institución ha mostrado avances en distintos ámbitos de su 
gestión, y evidencia fortalezas fundamentales tanto en el área de gestión institucional como 
en docencia de pregrado. Además, si bien se mantienen debilidades desde el proceso de 
acreditación anterior, estas no impiden el cumplimiento parcial o total de los criterios de 
evaluación. Así, el Centro muestra consistencia entre la misión, los propósitos y los 
objetivos institucionales, y su proyecto formativo enfatiza la pertinencia regional de su oferta 
en función de su responsabilidad social y la inserción laboral de sus egresados. Asimismo, 
demuestra avances desde el anterior proceso de acreditación en la definición e instalación 
de políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad que, en general, mejoran el 
quehacer institucional. También se destacan condiciones de operación adecuadas y 
recursos financieros, que permiten el desarrollo del proyecto institucional.  

 
No obstante, la institución debe avanzar en la consolidación de algunos mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, en particular en la generación y análisis de información, para 
resguardar la coherencia entre los propósitos y la medición de las metas que traza. Además, 
si bien cuenta con ciertas medidas para dotar de equipamiento sus talleres, es necesario 
que el Centro avance en la definición de un instrumento para planificar la dotación y 
actualización de recursos físicos y materiales. Por último, es fundamental que mejore sus 
procesos de evaluación interna, de modo que ellos puedan impulsar su mejora continua. 
En efecto, la superación de ese aspecto permitirá a la institución dotarse de un plan de 
mejoramiento más pertinente para superar las debilidades que necesariamente requieren 
atención. En particular, la profesionalización temprana, la dedicación de los coordinadores 
de carrera –debilidades que persisten desde el proceso anterior- y la rotación docente, 
deben ser incorporados como aspectos importantes de dicho plan.  

 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA  
  
1) Acoger la apelación interpuesta con fecha 24 de marzo de 2017 por el Centro de Formación 

Técnica IPROSEC, en contra de la Resolución de Acreditación Institucional N° 371 de la 
Comisión Nacional de Acreditación, ratificada por la Resolución N° 399 de dicha Comisión, 
y acreditar al Centro por dos años, periodo que culmina el 3 de mayo de 2019.   
 



2) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Centro de 
Formación Técnica IPROSEC y a la Comisión Nacional de Acreditación.  
 

3) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Ministerio de 
Educación.  

 
4) Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación. 
 
Firman: Pedro Montt Leiva y Paula Barros Mc Intosh, Presidente y Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Educación, respectivamente.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la 
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo. 
 
ANÓTESE, NOTÍFIQUESE Y COMUNÍQUESE, 
 
 
 
 
 
 
 

Paula Barros Mc Intosh  
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 
 
 
PBM/CGM/mgg 
DISTRIBUCION: 
- CFT IPROSEC    1 
- Comisión Nacional de Acreditación   1 
- Ministerio de Educación   1 
- Consejo Nacional de Educación  3 
                               __________ 
TOTAL                    6 
 


