
REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" OI5/2016.

Santiago, 2 4 ¡ -¿',--.'.t

Resolución Exenta No

VISTO:

tiu4 6

Lo dispuesto en los artículos 85o, 87", 89o,

90' y 97" al 102" del Decreto con Fueza de Ley No 2, de 2009, del

Ministerio de Educación, que frja el texto refundido, coordinado y

sistematizado de la Ley N' 20.370, con las normas no derogadas del

Decreto con Fueza de Ley N' 1, de 2005, del Ministerio de Educación;
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 Ia Administración del Estado; el
Decreto Supremo No 359, de 2014, del Ministerio de Educación,
Resolución N' 008, de 2013 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, corresponde al Consejo
Nacional de Educación, en ejercicio de sus cometidos legales,
administrar el proceso de licenciamiento de las nuevas instituciones de
educación superior, en conformidad con lo establecido por la Ley
General de Educación;

3) Que, en sesión celebrada con fecha
27 de enero de 2016, el Consejo adoptó el Acuerdo N' 01512016
respecto del Centro de Formación Técnica Escuela Culinaria
Francesa, mediante el cual se acordó emitir lnforme sobre el estado de
avance del proyecto institucional; 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' 01512016 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en
sesión de fecha 27 de enero de 2016, cuyo texto es el siguiente:
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"ACUERDO No 01512016

En sesión ordinaria de27 de enero de 2016, con arreglo a las disposiciones del DFL N' 2, de
2009, de Educación, que frja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"



20.370 con las normas no derogadas del DFL N" 1, de 2005, de Educación, el Consejo
Nacionalde Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:

vtsTos

El proyecto institucional presentado al Consejo Nacional de Educación por el Centro de

Formación Técnica Escuela Culinaria Francesa para efectos de iniciar su proceso de

licenciamiento; la visita realizada a la institución los días 30 de noviembre y 1 de diciembre

de 2015; el informe preparado por la comisión verificadora, y los informes de la Secretaría
Técnica recaídos en el proyecto institucional del Centro de Formación Técnica.

El Consejo Nacional de Educación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99 del
DFL 2t2009 del Ministerio de Educación, acuerda, por unanimidad de sus miembros
presentes, emitir el siguiente informe:

lnforme sobre el estado de avance del proyecto institucional del Centro de
Formación Técnica Escuela Culinaria Francesa

l. Nivel de desarrollo del Centro de Formaci Francesa,
seqún los criterios de evaluación

1) Respecto del criterio Planificación y desarrollo del proyecto institucional, la

institución ha introducido cambios en su estructura organizacional que -pese a su
reciente implementación y a evidenciar un grado de sobredotación, en particular en
el área académica- facilitan la atención personalizada de los estudiantes y favorecen
el logro de los propósitos institucionales, con responsabilidades y funciones
claramente definidas. Estas modificaciones, junto con el reglamento general y los
estatutos, fueron enviados en octubre de 2015 por el Centro al Ministerio de
Educación para su autorización.

Se destaca como fortaleza el proceso de reflexión y consecuente modificación al
Programa General de Desarrollo (PGD) que incorpora acciones específìcas,
indicadores, plazos y valorización general para orientar y ordenar integralmente la

gestión del Centro, todo lo cual fue realizado por la institución dando respuesta a la
acción 1) del Acuerdo No 008/2014, referida a presentar una planificación en torno a
la necesidad de modificar y actualizar el Programa General de Desarrollo. Para ello,
la institución utilizó una metodología participativa de reflexión y priorización acorde con
sus proyecciones y propósitos, y los cinco objetivos estratégicos que se incorporan
son congruentes con la misión y son posibles de verificar.

Ahora bien, pese a los avances observados en relación con esta acción, es necesario
que el Centro incorpore mecanismos para el seguimiento formal del PGD, explicite
responsables por área o actividad, recursos asociados y, particularmente, considere
una planificación estratégica que proyecte la gestión de la institución no sólo en el
corto plazo.

Por otro lado, en los últimos ajustes introducidos en los propósitos institucionales,
no queda suficientemente claro si el reconocimiento internacional al que alude la
misión se refiere a una certificación o una validación, cuestión que debe ser
aclarada por el Centro.

Por último, a pesar de las constantes menciones a las proyecciones de crecimiento
existen contradicciones entre las autoridades del Directorio y las académicas, respecto
del real crecimiento que se espera respecto a matrícula y apertura de nuevas
carreras. Este es un aspecto fundamental de resolver, ya que, por un lado, el CFT
opera con un presupuesto que requiere formalización y, por otro, podría requerir de un
mayor número de estudiantes para alcanzar su punto de equilibrio financiero. Por
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tanto, es necesario que las proyecciones que realice se ajusten a las posibilidades y
necesidades de la institución, sean acordadas por sus autoridades e informadas
oportunamente al Consejo.

2) En relación con el criterio Adminìstración institucional, se aprecia una mayor
madurez organizacional y claridad respecto de los criterios y disposiciones que

emanan del Consejo para las instituciones en licenciamiento, el empoderamiento de la
Vicerrectoría Académica y el fortalecimiento del Comité de Autoevaluación. Así,

destacan los avances en la dirección superior y en el área académica, que entregan al

Centro una base sólida para la construcción y desarrollo de su proyecto..

En cuanto a la conducción institucional, los directivos institucionales cuentan con una
vasta experiencia y conocimiento del área gastronómica, que es destacada y
valorada por docentes y estudiantes. Además poseen claridad respecto del
contefo en que se desarrolla el Centro y de las variables que influyen en su
fortalecimiento, como la demanda por matrícula, competencia, necesidades para
impartir la carrera y sus jornadas, entre otros aspectos.

Respecto de la gestión académica, se constata que la Vicerrectoría Académica lidera
y apoya proæsos relevantes como el cambio en el reglamento académico y la

modificación curricular. Asimismo, el Comité de Autoevaluación ha logrado posicionar,
conducir y concretar mejoras en el área de gestión académica y aspectos docentes,
se erige como un canal efectivo de comunicación hacia el Comité General de
Administración, y es altamente valorado por el cuerpo docente.

En este sentido, en respuesta a la acción 6) del Acuerdo No 008/2014, referida al

funcionamiento del Comité de Autoevaluación y la necesidad de informar al Consejo
sobre los resultados de los procesos de seguimiento, la institución durante 2015
trabajó en fortalecer el Comité de Autoevaluación, mediante un trabajo sistemático y
documentado, cuya evidencia se tradujo en el proceso de actualización curricular y del
perfil de egreso. Dicha instancia se ha validado institucionalmente y cuenta con el

reconocimiento de las autoridades superiores, académicas y los docentes.

En lo concerniente a la infraestructura y el equipamiento, el Centro muestra una
preocupación constante por mantener altos estándares de calidad en estos
recursos, coherentes con las necesidades del plan de estudio, realizando
inversiones para ello, todo lo cual es valorado por los estudiantes.

En cuanto a la administración financiera, el Centro presenta, en general, una
situación aceptable desde el punto de vista operacional, que le ha permitido
disponer de los recursos necesarios para su normal operación.

No obstante, la situación financiera está determinada por un menor dinamismo en
las matrículas y, por otro lado, un elevado importe de gastos y compromisos
financieros que debe sustentar para financiar gran parte de la infraestructura en la
cual opera.

Según se revisó, los últimos estados financieros auditados revelan una gestión
operacional más ajustada que en años anteriores, así como un menor nivel
patrimonial, explicado, fundamentalmente, por la mayor significancia que adquieren
los egresos operacionales en relación con los ingresos percibidos durante el
período, especialmente, aquellos relacionados con gastos financieros, honorarios
profesionales, pagos docentes y gastos generales.

En adición, ajustes contables por indemnizaciones y castigos, incrementan el nivel
de egresos registrado.

En su estructura de financiamiento priman las fuentes de recursos externos. Aun
ando posee un elevado nivel de endeudamiento financiero (para inversiones en



infraestructura), las condiciones de liquidez y solvencia no presentan riesgos para

su viabilidad en el corto o mediano plazo.

Pese a lo anterior, la institución aún debe aúanzar en formalizar un proceso de
gestión financiera que le permita dar mayor sustento al proyecto en el largo plazo.
En lo específico, eS necesario mejorar los procesos presupuestarios de
planificación financiera, ya que actualmente se realizan sin considerar
suficientemente las variaciones del presupuesto del año anterior. En el mismo
sentido, debe trabajar en la elaboración y uso de indicadores financieros para la

gestión y evaluación del riesgo de las operaciones (determinación del punto de
equilibrio, apalancamiento operacional y financiero e índices de cobertura de

intereses y servicio de deuda, entre otros).

La generación y gestión de esta información debe estar respaldada en una política
financiera tal, que sea significativa para tomar decisiones de mediano y largo plazo,
a fin de que apunten a lograr sustentabilidad financiera.

3) Sobre el criterio Sen¡icios de apoyo, los cargos directivos son ocupados por
profesionales idóneos y con amplia experiencia en el ârea gastronómica y
académica.

Destaca la constante preocupación del Centro por ofrecer un servicio educacional
de calidad. Así, en la actualidad, el desarrollo de un proyecto informático cuyo
objetivo es entregar un servicio de información integral a sus estudiantes,
denominado "Plataforma Web de Gestión Académica y de Servicio al Estudiante"
busca optimizar la gestión y comunicación con estudiantes, reducir los tiempos y
automatizar procesos, aunque aún no se cuenta con resultados de este proyecto.

El proyecto espera entregar a los estudiantes servicios como intranet; gestión de
solicitudes; certificados y documentos (workflow); aula virtual (contenidos
académicos); evaluaciones en línea; registro de asistencia y admisión y matrícula,
entre otros.

A fin de conocer la implementación de dicho proyecto, es necesario evaluar, en el
mediano plazo, su desempeño y resultados.

4) En relación con el criterio Carreras, la única carrera que imparte el Centro es
coherente con sus propósitos institucionales y se ve potenciada gracias a los
vínculos con organizaciones del rubro hotelero, mediante convenios de práctica lo
que permite asegurar la calidad, pertinencia y retroalimentación al programa de
Técnico en Gastronomía lnternacional. En este sentido destaca, como valor
agregado a la formación, el vínculo que mantiene el Centro con Les Maîtres
Cuisiniers de France, al que pueden optar voluntariamente sus estudiantes. No
obstante, los vínculos con el sector socio productivo aún no permean suficientemente
a la institución para estrechar la relación formal con egresados, la que sigue siendo
déb¡|, aun cuando hay egresados que se convierten en empleadores.
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modificar el curriculum, el cual se caraclerizó por ser participativo, liderado por la
Vicerrectoría Académica y el Comité de Autoevaluación y las modificaciones fueron
presentadas al Consejo. Este proceso contó con la opinión, mediante encuestas y
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relevantes en la disciplina y el posicionamiento que a nivel de la industria
gastronómica poseían sus egresados. Dicha instancia, en la que también se
introdujeron cambios al perfil de egreso, está establecida por Reglamente
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Académico, donde se indica la realización de ajustes periódicos en función de los

cambios experimentados en el área a nivel del sector socio productivo.

Por otra parte, la evaluación de los aprendizajes está formalizada en el Reglamento

Académico, poniendo a disposición de los estudiantes las principales características

de los procedimientos e instrumentos utilizados para este fin. Al respecto, conviene

destacar que en cada programa de asignatura se incluye un ítem de evaluaciones.

Finalmente, el Centro considera un examen de título que comprende dos etapas:

una de conocimientos teóricos de cocina y pastelería, que incluye un estudio de

caso, y un examen práctico, que permite demostrar que al finalizar el plan de

estudio los estudiantes logran alcanzar un desempeño competente para enfrentarse
al sector productivo.

5) Respecto del criterio Docentes, se destaca el compromiso que demuestran los

docentes con el proyecto institucional y con los estudiantes. En el ârea de

especialidad, la institución cuenta con chefs reconocidos nacional e

internacionalmente y cuyas áreas de especialidad son atingentes al proyecto y
propósitos institucionales. Asimismo, los docentes de áreas complementarias
poseen las credenciales académicas y la experiencia profesional en educación
técnica de nivel superior que los hace idóneos para su función.

En relación con los espacios de participación institucionalizados, los docentes
evalúan positivamente su participación en el Comité de Autoevaluación, debido a
que el Centro acoge las propuestas que surgen'de éste.

lgualmente, el Centro cuenta con un procedimiento formal para evaluar el

desempeño docente, aplicado semestralmente, cuyos resultados permiten

retroalimentar su desempeño. También cuenta con un plan de perfeccionamiento

docente, en función de los lineamientos que define su modelo educativo, sin

embargo la institución debe avanzar en su formalización y aplicación sistemática.

Pese a lo anterior, el Programa General de Desarrollo no incorpora objetivos
estratégicos específicos para el desarrollo docente. Esto dificulta proyectar la planta

docente óptima, su evaluación y desarrollo.

Por último, el Centro debe disponer de los espacios de trabajo adecuados para el
personal académico y administrativo.

6) Sobre el criterio Estudiantes, la información que entrega la institución, así como el
sistema de admisión, cuyos criterios están claramente definidos, son adecuados,
conocidos y consistentes con el servicio educacional ofrecido.

Respecto del perfil de ingreso, la institución se interioriza sobre êl analizando las
notas de enseñanza media del postulante y realizando una entrevista personal.
Para aquellos estudiantes que ingresan con un promedio de notas de enseñanza
media inferior a 5,2, el Centro realiza un proceso de nivelación en matemática que
tiene carácter obligatorio y una duración de ocho semanas. Adicionalmente, la

institución cuenta con actividades de reforzamiento para aquellas asignaturas con
mayores tasas de reprobación. Estas actividades son evaluadas y tienen carácter
obligatorio. Pese a ello, la opinión de algunos estudiantes es que estas instancias
aún son insuficientes.

El Centro debe mejorar la capacidad de análisis institucional respecto del proceso
formativo y sus principales indicadores académicos, en particular sobre la progresión
académica, retención y titulación, a fin de que sus resultados sirvan para la toma de
decisiones y el mejoramiento continuo.
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En respuesta a la acción 2) del Acuerdo No 084/2014, referida a definir las acciones
a implementar en aquellos casos de estudiantes que no alcancen los niveles de
desempeño requeridos por la institución para mejorar los indicadores de progresión,

retención y egreso de sus estudiantes, el Centro ha trabajado una propuesta de un
nuevo sistema de admisión, que contempla tres etapas y que busca fortalecer las
instancias remediales. Pese a ello, no ha logrado explicitar claramente cómo
alineará los resultados obtenidos en el sistema de admisión propuesto con las

actividades remediales, no presenta los resultados preliminares del proceso de
admisión 2015, ni especifica un mecanismo robusto que permita concluir que el
sistema propuesto se hará cargo de las asignaturas que presentan altos indicadores
de reprobación que es, finalmente, el objetivo de la acción que había dispuesto el
Consejo.

7) Respecto del criterio Egresados, la institución cuenta con un objetivo estratégico
incorporado en su Programa General de Desarrollo, dedicado al fortalecimiento del
trabajo con egresados y que precisa sobre el perfeccionamiento y actualización,
formar docentes de entre los egresados e instalar una estructura organizacional para
la gestión. Esto último presenta avances, pues existe una Dirección de Extensión
adscrita a la Vicerrectoría Académica en instalación, siendo aún incipiente el sistema
de registro y seguimiento de los egresados.

El Centro contribuye a la inserción laboral de los egresados mediante la comunicación
de ofertas laborales a través de una base de datos. La Directora de Extensión, a cargo
de esta función, es egresada del Centro, lo que contribuye a un vínculo más eficaz.
Sin embargo, no se cuenta con detalles del registro de la empleabilidad de los
egresados.

El Centro realiza acciones de contacto anual con los egresados; una de ellas es el
evento Cheese and Wine y la definición de Embajadores de marca. En ambos casos
no se ha evidenciado impacto de estas iniciativas. Tampoco se cuenta con evidencia
respecto de Ia gestión y el uso de la información de los egresados para retroalimentar
el proceso formativo.

8) Sobre el criterio Sustentabilidad, la institución revisa y evalúa internamente su
desarrollo a través de sus comités de Administración y Autoevaluación. El primero,
es un ente colegiado que tiene por objeto analizar la gestión, cumplimiento y
mejoras de cada una de las áreas del Centro y proponer alternativas de solución.
Está formado por el Rector, el Vicerrector Académico, el Vicerrector Económico, el
Vicerrector de Comunicación y Desarrollo y el Jefe de Carrera. El segundo permite
procesos de mejora reales, coordina gestiones operativas y es un canal de
comunicación hacia el Comité de Administración.

A través de los comités de Administración y Autoevaluación, la institución analiza
los resultados de los procesos formativos y diseña políticas que apuntan a un
desarrollo sustentable con procesos de calidad. Estos procesos, al ser evaluados,
son mantenidos o modificados en función de los resultados obtenidos. Ejemplo de
esto último es la modificación del sistema de admisión o la incorporación de un
sistema informático para la gestión académica y servicio al estudiante.

El Centro, en su plan estratégico, ha contemplado la optimización de los sistemas
de gestión interna que soporten su modelo educativo. Esto se ha materializado con
la incorporación de un sistema informático que tendrá la capacidad de realizar
seguimiento y análisis de los resultados intermedios y finales de la formación que
brinda a sus estudiantes. Sin embargo, no es posible aún evaluar sus resultados
porque están en etapa de implementación.

La institución desarrolla evaluaciones a su plan de estudio con el propósito de

^ í\ mantenerlo vigente y acorde con las necesidades que el mercado laboral demanda.
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Este proceso evaluativo lo realiza con la participación de docentes, egresados y

empleadores.

El Centro muestra avances en su modelo de gestión institucional, al haber
generado instancias que le permiten evaluar en forma permanente el desarrollo
institucional de mediano y largo plazo como en el aseguramiento de la calidad de

sus procesos académicos.

por último, destaca la cantidad y pertinencia de convenios que el Centro mantiene

con el sector hotelero, siendo una fortaleza su vinculación con el sector productivo

ll. Evaluación de acciones pendientes

En virtud de las observaciones realizadas en el análisis del desarrollo del Centro de

Formación Técnica Escuela Culinaria Francesa, según los criterios de evaluación, el

Consejo realiza la siguiente calificación de las acciones calificadas previamente como
no cumplidas:

1) Acción 1) del Acuerdo 00812014 y calificada como no cumplida mediante los oficios
433t2014 y 40612015, se califica como cumplida con observaciones para continuar
haciéndole seguimiento.

2) Acción 2) del Acuerdo 00812014 y calificada como no cumplida mediante los oficios
433t2014 y 40612015, se califica como cumplida, sin perjuicio de los resultados
que, en definitiva, arroje ese proceso.

3) Acción 6) del Acuerdo 00812014 y calificada como no cumplida mediante los

oficios 43312014 y 40612015, se califica como cumplida.

4) Acción 2) originalmente dispuesta en Acuerdo 08412014 y calilicada como no

cumplida mediante Oficio 40612015, se califica como no cumplida. Sin embargo,
en su lugar, se dispondrán nuevas acciones respecto a la gestión de indicadores
académicos y al nuevo sistema de admisión.

La institución deberá responder las observaciones a la acción 1) del Acuerdo 00812014, a

más tardar, el 31 de mayo de 2016.

1il.

ù

plena satisfacción de este oroanismo

1) lnformar y explicar al Consejo en qué medida los nuevos ajustes presentados en la
visita, reemplazan o complementan la misión y visión señaladas. Al respecto, el

Centro deberá presentar un documento consolidado que contenga sus principales
declaraciones institucionales (misión, visión y propósitos) debidamente actualizadas,
precisando los cambios realizados.

2) Informar cómo se realiza el análisis de los indicadores de reprobación, deserción y
titulación, indicando la periodicidad, responsables y cómo se socializa dicha
información para transformarse en un insumo que retroalimente el proceso formativo
y ayude a la toma de decisiones y mejoramiento continuo del Centro.

3) lnformar respecto del grado de avance en la implementación del nuevo sistema de
admisión propuesto y entregar un análisis preliminar de los resultados obtenidos por
los estudiantes.

4) Explicitar e incorporar en el PGD las proyecciones de crecimiento respecto de la
matrícula total, carreras o jornadas nuevas a impartir, considerando el punto de
equilibrio financiero de la institución. Para ello es necesario explicitar: (i)

infraestructura y equipamiento que se requerirá considerando el aumento de
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matrícula proyectado, tanto para los estudiantes, docentes como para los

administrativos, y (ii) planta docente óptima que será necesaria de acuerdo con el

proyecto.

La institución deberá presentar, a más tardar el 31 de mayo de 2016 un informe que dé

respuesta a las nuevas acciones establecidas en el presente acuerdo.

El texto del presente Acuerdo, sobre el informe de estado de avance no podrá

publicarse sino en su integridad.

Firman: Pedro Montt Leiva y Fernanda Valdés Raczynski, 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 COMUNÍQUCSE,

Fernanda Valdés
Secretaria Ejecutiva

Gonsejo Nacional de Educación

FVR/CGM/jav
DISTRIBUCION:
- Consejo Nacional de Educación
- CFT Escuela Culinaria Francesa
- Archivo

TOTAL

1

1

2

4



CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO N. 015t2016

En sesión ordinaria de27 de enero de 2016, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2, de
2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N'
20370 con las normas no derogadas del DFL N'1, de 2005, de Educación, el Consejo
Nacional de Educación ha adoptado elsiguiente acuerdo:

VISTOS:

El proyecto institucional presentado al Consejo Nacional de Educación por el Centro de
Formación Técnica Escuela Culinaria Francesa para efectos de iniciar su proceso de
licenciamiento; la visita realizada a la institución los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2015; el informe preparado por la comisión verificadora, y los informes de la
Secretaría Técnica recaídos en el proyecto institucional del Centro de Formación Técnica.

El Consejo Nacional de Educación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo g9 del
DFL 212009 del Ministerio de Educación, acuerda, por unanimidad de sus miembros
presentes, emitir el siguiente informe:

Informe sobre el estado de avance del proyecto institucional del Gentro de
Formación Técnica Escuela Culinaria Francesa

Nivel de desarrollo del Centro de Formación Técnica Escuela Culinaria Francesa,
seqún los criterios de evaluación

1) Respecto del criterio Planificación y desarrollo del proyecto institucional, la
institución ha introducido cambios en su estructura organizacional que -pese a su
reciente implementación y a evidenciar un grado de sobredotación, en particular en
el área académica- facilitan la atención personalizada de los estudiantes y favorecen
el logro de los propósitos institucionales, con responsabilidades y funciones
claramente definidas. Estas modificaciones, junto con el reglamento general y los
estatutos, fueron enviados en octubre de 2015 por el Centro al Ministerio de
Educación para su autorización.

Se destaca como foftaleza el proceso de reflexión y consecuente modificación al
Programa General de Desanollo (PGD) que incorpora acciones específicas,
indicadores, plazos y valorización general para orientar y ordenar integraimente la
gestión del Centro, todo lo cual fue realizado por la institución dando reépuesta a la
acción l) delAcuerdo No 008/2014, referida a presentar una planificación en torno a
la necesidad de modificar y actualizar el Programa General de Desarrollo. para ello,
la institución utilizó una metodología participativa de reflexión y priorización acorde
con sus proyecciones y propósitos, y los cinco objetivos estratégicos que se
tncorporan son congruentes con la misión y son posibles de verificar.

Ahora bien, pese a los avances observados en relación con esta acción, es necesario
que el Centro incorpore mecanismos para el seguimiento formal del PGD, explicite
responsables por área o actividad, recursos asociados y, particularmente, considere
una planifìcación estratégica que proyecte la gestión de la institución no sólo en el
corto plazo.

Por otro lado, en los últimos ajustes introducidos en los propósitos institucionales,
no queda suficientemente claro si el reconocimiento internacional al que alude la
misión se refiere a una certificación o una validación, cuestión que debe ser
aclarada por el Centro.
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Por último, a pesar de las constantes menciones a las proyecciones de crecimiento
existen contradicciones entre las autoridades del Directorio y las académicas,
respecto del real crecimiento que se espera respecto a matrícula y apertura de
nuevas carreras. Este es un aspecto fundamental de resolver, ya que, por un lado, el
CFT opera con un presupuesto que requiere formalización y, por otro, podría requerir
de un mayor número de estudiantes para alcanzar su punto de equilibrio financiero.
Por tanto, es necesario que las proyecciones que realice se ajusten a las
posibilidades y necesidades de la institución, sean acordadas por sus autoridades e
informadas oportunamente al Consejo.

2) En relación con el criterio Administración ínstitucional, se aprecia una mayor
madurez organizacional y claridad respecto de los criterios y disposiciones que
emanan del Consejo para las instituciones en licenciamiento, el empoderamiento de
la Vicerrectoría Académica y el fortalecimiento del Comité de Autoevaluación. Así,
destacan los avances en la dirección superior y en el área académica, que entregan
al Centro una base sólida parala construcción y desarrollo de su proyecto..

En cuanto a la conducción institucional, los directivos institucionales cuentan con
una vasta experiencia y conocimiento del área gastronómica, que es destacada y
valorada por docentes y estudiantes. Además poseen claridad respecto del
contexto en que se desarrolla el Centro y de las variables que influyen en su
fortalecimiento, como la demanda por matrícula, competencia, necesidades para
impartir la carrera y sus jornadas, entre otros aspectos.

Respecto de la gestión académica, se constata que la Vicerrectoría Académica lidera
y apoya procesos relevantes como el cambio en el reglamento académico y la
modificación cunicular. Asimismo, el Comité de Autoevaluación ha logrado
posicionar, conducir y concretar mejoras en el área de gestión académica y aspectos
docentes, se erige como un canal efectivo de comunicación hacia el Comité General
de Administración, y es altamente valorado por el cuerpo docente.

En este sentido, en respuesta a la acción 6) del Acuerdo No 008/2014, referida al
funcionamiento del Comité de Autoevaluación y la necesidad de informar al
Consejo sobre los resultados de los procesos de seguimiento, la institución durante
2015 traba¡ó en fortalecer el Comité de Autoevaluación, mediante un trabajo
sistemático y documentado, cuya evidencia se tradujo en el proceso de actualización
cunicular y del perfil de egreso. Dicha instancia se ha validado institucionalmente y
cuenta con el reconocimiento de las autoridades superiores, académicas y los
docentes.

En lo concerniente a la infraestructura y el equipamiento, el Centro muestra una
preocupación constante por mantener altos estándares de calidad en estos
recursos, coherentes con las necesidades del plan de estudio, realizando
inversiones para ello, todo lo cual es valorado por los estudiantes.

En cuanto a la administración financiera, el centro presenta, en general, una
situación aceptable desde el punto de vista operacional, que le ha permitido
disponer de los recursos necesarios para su normal operación.

No obstante, la situación financiera está determinada por un menor dinamismo en
las matrículas y, por otro lado, un elevado importe de gastos y compromisos
financieros que debe sustentar para financiar gran parte de la infraestructura en la
cual opera.
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Según se revisó, los últimos estados financieros auditados revelan una gestión
operacional más ajustada que en años anteriores, así como un menor nivel
patrimonial, explicado, fundamentalmente, por la mayor significancia que
adquieren los egresos operacionales en relación con los ingresos percibidos
durante el período, especialmente, aquellos relacionados con gastos financieros,
honorarios profesionales, pagos docentes y gastos generales.

En adición, ajustes contables por indemnizaciones y castigos, incrementan el nivel
de egresos registrado.

En su estructura de financiamiento priman las fuentes de recursos externos. Aun
cuando posee un elevado nivel de endeudamiento financiero (para inversiones en
infraestructura), las condiciones de liquidez y solvencia no presentan riesgos para
su viabilidad en el corto o mediano plazo.

Pese a lo anterior, la institución aún debe avanzat en formalizar un proceso de
gestión financiera que le permita dar mayor sustento al proyecto en el largo plazo.
En lo específico, es necesario mejorar los procesos presupuestarios de
planificación financiera, ya que actualmente se realizan sin considerar
suficientemente las variaciones del presupuesto del año anterior. En el mismo
sentido, debe trabajar en la elaboración y uso de indicadores financieros para la
gestión y evaluación del riesgo de las operaciones (determinación del punto de
equilibrio, apalancamiento operacional y financiero e índices de cobertura de
intereses y servicio de deuda, entre otros).

La generación y gestión de esta información debe estar respaldada en una política
financiera tal, que sea significativa para tomar decisiones de mediano y largo
plazo, a fin de que apunten a lograr sustentabilidad financiera.

3) Sobre el criterio Seryrcíos de apoyo, los cargos directivos son ocupados por
profesionales idóneos y con amplia experiencia en el área gastronómica y
académica.

Destaca la constante preocupación del Centro por ofrecer un servicio educacional
de calidad. Así, en la actualidad, el desarrollo de un proyecto informático cuyo
objetivo es entregar un servicio de información integral a sus estudiantes,
denominado "Plataforma Web de Gestión Académica y de Servicio al Estudiante"
busca optimizar la gestión y comunicación con estudiantes, reducir los tiempos y
automatizar procesos, aunque aún no se cuenta con resultados de este proyecto.

El proyecto espera entregar a los estudiantes servicios como intranet; gestión de
solicitudes; certificados y documentos (workflow); aula virtual (contenidos
académicos); evaluaciones en línea; registro de asistencia y admisión y matrícula,
entre otros.

A fin de conocer la implementación de dicho proyecto, es necesario evaluar, en el
mediano plazo, su desempeño y resultados.

4) En relación con el criterio Carreras, la única carrera que imparte el Centro es
coherente con sus propósitos institucionales y se ve potenciada gracias a los
vínculos con organizaciones del rubro hotelero, mediante convenios de práctica lo
que permite asegurar la calidad, pertinencia y retroalimentación al programa de
Técnico en Gastronomía lnternacional. En este sentido destaca, como valor
agregado a la formación, el vínculo que mantiene el Centro con Les Maîtres
Cuisiniers de France, al que pueden optar voluntariamente sus estudiantes. No
obstante, los vínculos con el sector socio productivo aún no permean suficientemente
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a la institución para estrechar la relación formal con egresados, la que sigue siendo
débil, aun cuando hay egresados que se convierten en èmpleadores.'

A fin de dar respuesta a la acción 2) del Acuerdo OO812O14, referida a generar
una revisión y actualizaciín del plan y los programas de estudio de la carrera de
Gastronomía lnternacional, la institución realizo un proceso para optimizar y
modificar el curriculum, el cual se caracterizó por ser participativo, liderado por lá
Vicerrectoría Académica y el Comité de Autoevaluación y las modificaciones
fueron presentadas al Consejo. Este proceso contó con la opinión, mediante
encuestas y grupos focales, de estudiantes, docentes, egresados y empleadores.
Asimismo, el Centro solicitó un estudio de mercado a fin dè conocei las têndencias
más relevantes en la disciplina y el posicionamiento que a nivel de la industria
gastronómica poseían sus egresados. Dicha instancia, en la que también se
introdujeron cambios al perfil de egreso, está establecida por Reglamente
Académico, donde se indica la realización de ajustes periódicos en funciòn de los
cambios experimentados en el área a nivel del sector socio productivo.

lot otra parte, la evaluación de los aprendizajes está formalizada en el
Reglamento Académico, poniendo a disposición de ios estudiantes las principales
características de los procedimientos e instrumentos utilizados para este fin. Al
respecto, conviene destacar que en cada programa de asignatura se incluye un
ítem de evaluaciones.

Finalmente, el Centro considera un examen de título que comprende dos etapas:
una de conocimientos teóricos de cocina y pastelería, que incluye un estudio de
caso, y un examen práctico, que permite demostrar que al finalizar el plan de
estudio los estudiantes logran alcanzar un desempeño competente para
enfrentarse al sector productivo.

5) Respecto del criterio Docentes, se destaca el compromiso que demuestran los
docentes con el proyecto institucional y con los estudiantes. En el área de
especialidad, la institución cuenta con chefs reconocidos nacional e
internacionalmente y cuyas áreas de especialidad son atingentes al proyecto y
propósitos institucionales. Asimismo, los docentes de áreãs complåmentarias
poseen las credenciales académicas y la experiencia profesional en educación
técnica de nivel superior que los hace idóneos para su función.

En relación con los espacios de participación institucionalizados, los docentes
evalúan positivamente su participación en el Comité de Autoevaluación, debido a
que el Centro acoge las propuestas que surgen de éste.

lgualmente, el Gentro cuenta con un procedimiento formal para evaluar el
desempeño docente, aplicado semestralmente, cuyos resuitados permiten
retroalimentar su desempeño. También cuenta con un þtan Oe perfeccionamiento
docente, en función de los lineamientos que define su modelo educativo, sin
embargo la institución debe avanzat en su formalización y aplicación sistemática.

Pese a lo anterior, el Programa General de Desarrollo no incorpora objetivos
estratégicos específicos para el desarrollo docente. Esto dificuftå proyectar la
planta docente óptima, su evaluación y desarrollo.

Por último, el Centro debe disponer de los espacios de trabajo adecuados para el
personal académico y administrativo.
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6) Sobre el criterio Estudiantes, la información que entrega la institución, así como el
sistema de admisión, cuyos criterios están claramente definidos, son adecuados,
conocidos y consistentes con el servicio educacional ofrecido.

Respecto del perfil de ingreso, la institución se interioriza sobre él analizando las
notas de enseñanza media del postulante y realizando una entrevista personal.
Para aquellos estudiantes que ingresan con un promedio de notas de enseñanza
media inferior a 5,2, el Centro realiza un proceso de nivelación en matemática que
tiene carácter obligatorio y una duración de ocho semanas. Adicionalmente, la
institución cuenta con actividades de reforzamiento para aquellas asignaturas con
mayores tasas de reprobación. Estas actividades son evaluadas y tienen carácter
obligatorio. Pese a ello, la opinión de algunos estudiantes es que estas instancias
aún son insuficientes.

El Centro debe mejorar la capacidad de análisis institucional respecto del proceso
formativo y sus principales indicadores académicos, en particular sobre la progresión
académica, retención y titulación, a fin de que sus resultados sirvan para la toma de
decisiones y el mejoramiento continuo.

En respuesta a la acción 2) delAcuerdo No 084i2014, referida a definir las acciones
a implementar en aquellos casos de estudiantes que no alcancen los niveles de
desempeño requeridos por la institución pa-a mejorar los indicadores de
progresión, retención y egreso de sus estudiantes, el Centro ha trabajado una
propuesta de un nuevo sistema de admisión, que contempla tres etapas y que
busca fortalecer las instancias remediales. Pese a ello, no ha logrado explicitar
claramente cómo alineará los resultados obtenidos en el sistema de admisión
propuesto con las actividades remediales, no presenta los resultados preliminares
del proceso de admisión 2015, ni especifica un mecanismo robusto que permita
concluir que el sistema propuesto se hará cargo de las asignaturas que presentan
altos indicadores de reprobación que es, finalmente, el objetivo de la acción que
había dispuesto el Consejo.

7) Respecto del criterio Egresados, la institución cuenta con un objetivo estratégico
incorporado en su Programa General de Desarrollo, dedicado al fortalecimiento del
trabajo con egresados y que precisa sobre el perfeccionamiento y actual2ación,
formar docentes de entre los egresados e instalar una estructura organizacional para
la gestión. Esto último presenta avances, pues existe una Dirección de Extensión
adscrita a la Vicenectoría Académica en instalación, siendo aún incipiente el sistema
de registro y seguimiento de los egresados.

El Centro contribuye a la inserción laboral de los egresados mediante la
comunicación de ofertas laborales a través de una base de datos. La Directora de
Extensión, a cargo de esta función, es egresada del Centro, lo que contribuye a un
vínculo más eficaz. Sin embargo, no se cuenta con detalles del registro de la
empleabilidad de los egresados.

El Centro realiza acciones de contacto anual con los egresados; una de ellas es el
evento Cheese and Wne y la definición de Embajadores de marca. En ambos casos
no se ha evidenciado impacto de estas iniciativas. Tampoco se cuenta con evidencia
respecto de la gestión y el uso de la información de los egresados para retroalimentar
el proceso formativo.

8) Sobre el criterio Sustentabilidad, la institución revisa y evalúa internamente su
desarrollo a través de sus comités de Administración y Autoevaluación. El primero,
es un ente colegiado que tiene por objeto analizar la gestión, cumplimiento y
mejoras de cada una de las áreas del Centro y proponer ãlternativas d'e solución.
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Está formado por el Rector, el Vicerrector Académico, el Vicerrector Económico, el
Vicerrector de Comunicación y Desarrollo y el Jefe de Carrera. El segundo permite
procesos de mejora reales, coordina gestiones operativas y es un canal de
comunicación hacia el Comité de Administración.

A través de los comités de Administración y Autoevaluación, la institución analiza
los resultados de los procesos formativos y diseña políticas que apuntan a un
desarrollo sustentable con procesos de calidad. Estos procesos, al ser evaluados,
son mantenidos o modificados en función de los resultados obtenidos. Ejemplo de
esto último es la modificación del sistema de admisión o la incorporación de un
sistema informático para la gestión académica y servicio al estudiante.

El Centro, en su plan estratégico, ha contemplado la optimización de los sistemas
de gestión interna que soporten su modelo educativo. Esto se ha materializado
con la incorporación de un sistema informático que tendrá la capacidad de realizar
seguimiento y análisis de los resultados intermedios y finales de la formación que
brinda a sus estudiantes. Sin embargo, no es posible aún evaluar sus resultados
porque están en etapa de implementación.

La institución desarrolla evaluaciones a su plan de estudio con el propósito de
mantenerlo vigente y acorde con las necesidades que el mercado laboral
demanda. Este proceso evaluativo lo realiza con la participación de docentes,
egresados y empleadores.

El Centro muestra avances en su modelo de gestión institucional, al haber
generado instancias que le permiten evaluar en forma permanente el desarrollo
institucional de mediano y largo plazo como en el aseguramiento de la calidad de
sus procesos académicos.

Por último, destaca la cantidad y pertinencia de convenios que el Centro mantiene
con el sector hotelero, siendo una fortaleza su vinculación con el sector productivo

ll. Evaluación de acciones

En virtud de las observaciones realizadas en el análisis del desarrollo del Centro de
Formación Técnica Escuela Culinaria Francesa, según los criterios de evaluación, el
Consejo realiza la siguiente calificación de las acciones calificadas previamente como
no cumplidas:

óo 1) Acción 1) del Acuerdo 00812014 y calificada como no cumplida mediante los
oficios 43312014 y 40612015, se califica como cumplida con observaciones para
continuar haciéndole sequimiento.

2) Acción 2) del Acuerdo 00812014 y calificada como no cumplida mediante los
oficios 43312014 y 40612015, se califica como cumplida, sin perjuicio de los
resultados que, en definitiva, arroje ese proceso.

3) Acción 6) del Acuerdo 00812014 y calificada como no cumplida mediante los
oficios 43312014 y 40612015, se califica como cumplida.

4) Acción 2) originalmente dispuesta en Acuerdo 08412014 y calificada como no
cumplida mediante Oficio 40612015, se califica como no cumplida. Sin embargo,
en su lugar, se dispondrán nuevas acciones respecto a la gestión de indicadores
académicos y al nuevo sistema de admisión.
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La institución deberá responder las observaciones a la acción 1) del Acuerdo 0OBI2O14, a
más tardar, el 31 de mayo de 2016.

lll. Acciones dispuestas por el Conseio, que deberán ser cumplidas por la institución a
plena satisfacción de este oroanismo

1) lnformar y explicar al Consejo en qué medida los nuevos ajustes presentados en la
visita, reemplazan o complementan la misión y visión señaladas. Al respecto, el
Centro deberá presentar un documento consolidado que contenga sus principales
declaraciones institucionales (misión, visión y propósitos) debidamente actualizadas,
precisando los cambios realizados.

2) lnformar cómo se realiza el análisis de los indicadores de reprobación, deserción y
titulación, indicando la periodicidad, responsables y cómo se socializa dicha
información para transformarse en un insumo que retroalimente el proceso formativo
y ayude a la toma de decisiones y mejoramiento continuo del Centro.

3) lnformar respecto del grado de avance en la implementación del nuevo sistema de
admisión propuesto y entregar un análisis preliminar de los resultados obtenidos por
los estudiantes.

4) Explicitar e incorporar en el PGD las proyecciones de crecimiento respecto de la
matrícula total, carreras o jornadas nuevas a impartir, considerando el punto de
equilibrio financiero de la institución. Para ello es necesario explicitar. (i)
infraestructura y equipamiento que se requerirá considerando el aumento de
matrícula proyectado, tanto para los estudiantes, doeentes como para los
administrativos, y (ii) planta docente óptima que será necesaria de acuerdo con el
proyecto.

La institución deberá presentar, a más tardar el 31 de mayo de 2016 un informe que dé
respuesta a las nuevas acciones establecidas en el presente acuerdo.

El texto del presente Acuerdo, sobre el informe de estado de avance no podrá
publicarse sino en su integridad.

o Consejo Nacional de Edu

Fernanda Valdés
Secretaria Ejecutiva N

Gonsejo Nacional de Educación
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