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ACUERDO No 001/2020

En sesión ordinaria de I de enero de 2020, 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'20.370 con las normas no derogadas del DFL N"1, de 2005, de Educación, el Consejo
Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 85,87,97 y 100 del DFL N'2, de 2009, de Educación, los
Criterios de Evaluación para Centros de Formación Técnica, definidos por el Consejo, y

TENIENDO PRESENTE:

Que el Centro de Formación Técnica Educap obtuvo su reconocimiento oficial en virtud
de lo dispuesto en el DFL N'24 de 1981, del Ministerio de Educación, mediante
Decreto Exento de Educación No75, de 1 de malzo de 1990, modificado por Decreto
Exento N'251 , de7 de junio de 1994 e inscrito en el Libro de Registro correspondiente
con el No202, iniciando sus actividades académicas en elaño 1990, bajo el sistema de
supervisión ante el Ministerio de Educación.

2. Que, mediante carta de 30 de junio de 2016, el Centro de Formación Técnica Educap
se adscribió al sistema de licenciamiento administrado por el Consejo Nacional de
Educación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6' transitorio de la Ley
N'20.129, adjuntando su proyecto institucional vigente y la información requerida por el
Consejo para esos efectos.

3. Que, al momento de su adscripción al proceso de licenciamiento, el Centro de
Formación Técnica Educap tenía autorizadas las carreras de Secretariado Ejecutivo,
Contabilidad General, Técnico en Educación Parvularia y Básica, Técnico Jurídico,
Técnico en Educación Especial, Administración de Operaciones Logísticas, Técnico en
Gestión Financiera, y Prevención de Riesgos.

4. Que, los días 30 de agosto, I y 2 de septiembre de 2016, se efectuó una visita de
verificación integral, con el objetivo de evaluar el grado de desarrollo institucional, a la
luz de los criterios de evaluación para centros de formación técnica, en el contexto del
primer pronunciamiento de autonomía o ampliación del periodo de licenciamiento de la
institución, visita que estuvo a cargo de una comisión formada por tres pares
evaluadores y una profesional de la Secretaría Técnica que actuó como ministro de fe.

5. Que, en sesión de 16 de noviembre de 2016, el Consejo adoptó el Acuerdo
N"077l2016, sobre lnforme de Estado de Avance de la institución, y decidió por la
unanimidad de sus miembros, no certificar la autonomía del Centro de Formación
Técnica Educap y ampliar el período de licenciamiento por el plazo de tres años, toda
vez que el Centro no contaba aún con la madurez institucional que asegurara la
sustentabilidad y desarrollo de su proyecto, de forma tal que le permitiera acceder a la
autonomía. Asimismo, dispuso cuatro acciones que el Centro de Formación Técnica
Educap debía cumplir a satisfacción del Consejo, a más tardar, el 30 de mayo de 2017.
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6. Que, en sesión ordinaria de 2 de agosto de 2017, el Consejo Nacional de Educación
analizó los antecedentes presentados por la institución en respuesta a las acciones
dispuestas mediante el Acuerdo N"07712016, análisis que fue transmitido a la
institución mediante el Oficio N'470, de 17 de agosto de 2017.

7. Que, los días 22,23 y 24 de noviembre de 2017 se realizó la segunda visita de
verificación integral al Centro de Formación Técnica Educap, la que estuvo a cargo de
una comisión formada por tres pares evaluadores y una profesional de la Secretaría
Técnica del Consejo, que actuó en calidad de ministra de fe de la visita.

8. Que, en sesión de 31 de enero de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N"024l2018,
sobre lnforme de Estado de Avance de la institución y evaluó las acciones pendientes
del Acuerdo N"07712016. Además, el Consejo dispuso cinco nuevas acciones que el
Centro de Formación Técnica Educap debía responder a más tardar el 15 de abril de
2018.

9. Que, en sesión ordinaria de 20 de junio de 2018, el Consejo Nacional de Educación
analizo los antecedentes presentados por la institución en respuesta a las cinco
acciones dispuestas en el Acuerdo N'024/2018, análisis que fue transmitido a la
institución mediante elOficio N"424, de 26 de junio de 2018.

10. Que, los días 15 y 16 de noviembre de 2018, una comisión evaluadora designada por
el Consejo Nacional de Educación realizô la tercera visita de verificación integral y
evaluación de acciones al Centro de Formación Técnica Educap, cuyo objetivo fue
verificarel grado de avance institucionalalaluz de los criterios de evaluación de este
organismo junto con evaluar el grado de cumplimiento de las acciones pendientes
dispuestas mediante el Acuerdo N"2412018, así como del Acuerdo N"7712016. En este
contexto, en sesión de 16 de enero de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo
N'011/2019 que informa elgrado de avance institucional en función de los criterios de
evaluación para Centros de Formación Técnica.
Asimismo, considerando que en noviembre de 2019|a institución debía someterse por
segunda vez al pronunciamiento respecto de su autonomía, el Consejo dispuso dos
líneas de acción a fin de enriquecer y mejorar su proyecto educativo, las que debería
abordar, en su lnforme de Análisis lnstitucional, en julio de 2019, que fueron las
siguientes:

"1. La institución debe reflexionar y revisar el impacto del nuevo modelo educativo
basado en competencias para identificar la repercusión del cambio en la comunidad
educativa. En este sentido, Ia institución debe revisar si, por ejemplo, si podrá contar
con los recursos educativos y docentes apropiados para Ia implementación de modelo.

2. La institución deberá desarrollar capacidades de análisis institucional y
autoevaluación que propendan a la autorregulación y al mejoramiento continuo. Para
ello, entre ofros aspecfog es necesario que aplique mejoras al Plan Estratégico
lnstitucional 2018-2022, identificando las metas a corto, mediano y largo plazo,
incorporando indicadores de gestión medibles y asociando a las actividades recursos
financieros. Asimismo, debe formalizar e implementar un modelo de seguimiento y
control para los planes operativos (bimensual, trimestral, por ejemplo) y del plan
estratég ico (a n u al m ente). "

11.Que, los días 25 y 26 de noviembre de 2019 se realizó una visita de verificación
integral, con el objeto de evaluar el grado de desarrollo institucional del Centro de
Formación Técnica Educap, alaluz de los criterios de evaluación, en el contexto del
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segundo pronunciamiento de autonomía, y evaluar el cumplimiento de acciones
correspondientes al informe de estado de avance anterior, visita que estuvo a cargo
de una comisión formada por tres pares evaluadores y un profesional de la Secretaría
Técnica que actuó como ministro de fe.

12. Que, en la verificación de los proyectos institucionales de las instituciones de
educación superior adscritos al sistema de licenciamiento, el Consejo Nacional de
Educación los evalúa alaluz de los criterios de evaluación definidos, que establecen
el nivel de desempeño que una institución debe alcanzar en sus distintas áreas y
funciones, así como la capacidad de autorregulación que debe lograr, para que el
desarrollo del referido proyecto institucional sea considerado satisfactorio.

13. Que, durante el proceso de licenciamiento el Centro de Formación Técnica Educap
presentó al Consejo los proyectos de modificaciones mayores de las carreras de
Educación Parvularia y Básica, conducente al título Técnico de Nivel Superior en
Educación Parvularia y Primer Ciclo de Educación Básica; Educación Especial,
conducente al título Técnico de Nivel Superior en Educación Especial; Contabilidad
General, conducente al título Técnico de Nivel Superior en Contabilidad General;
Administración de Operaciones Logísticas, conducente al título Técnico de Nivel
Superior en Administración de Operaciones Logísticas; Gestión Financiera,
conducente al título Técnico de Nivel Superior en Gestión Financiera, todas impartidas
en jornadas diurna y vespertina, en la ciudad de Quillota; a los que se les negó su
aprobación en sesión ordinaria de 25 de septiembre de 2016, por medio del Acuerdo
N'106/2019.

14. Que, además, durante el proceso de licenciamiento el Centro de Formación Técnica
Educap fue sometido a un proceso de examinación selectiva, en modalidad revisión
de exámenes, descrita en la Resolución Exenta N"206/2016 de este organismo, cuyos
resultados fueron informados al Centro mediante el Oficio N'552, de 21 de noviembre
de 201 9.

15. Que, en sesión de 11 de diciembre de2019, el Consejo escuchó la presentación del
presidente de la Comisión que realizó la visita de verificación integral conducente al
segundo pronunciamiento de autonomía institucional, quien expuso la opinión de dicha
comisión acerca del desarrollo de la institución alaluz de los criterios de evaluación.
Asimismo, en sesión de fecha 18 de diciembre de 2019, el Consejo recibió a las
autoridades de la institución, quienes presentaron sus opiniones sobre el estado de
desarrollo de su proyecto institucional.

Luego el Consejo analizó todos los antecedentes recogidos y los contrastó con los
criterios de evaluación con el fin de pronunciarse respecto de la certificación de la
autonomía institucional.

Y CONSIDERANDO

1) Que el Consejo Nacional de Educación tiene la obligación legal de emitir un
pronunciamiento sobre el grado de desarrollo institucional de las entidades de
educación superior que, habiendo reunido los requisitos legales, aspiran a la
certificación de su plena autonomía.

2) Que el artículo 100 del DFL N'2 de 2009, de Educación, dispone que "Las
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que, al cabo de
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seis años de licenciamiento hubieren desarrollado su proyecto satisfactoriamente a
juicio del Consejo, alcanzarân su plena autonomía y podrán otorgar toda clase de
títulos y grados académicos en forma independiente, lo que deberá ser certificado por
éste. En caso contrario, podrá ampliar el período de verificación hasta por tres años.
Si transcurrido el nuevo plazola entidad de educación superior no diere cumplimiento
a los requerimientos del Consejo, éste deberá solicitar fundadamente al Ministerio de
Educación la revocación del reconocimiento oficial".

3) Que el plazo de licenciamiento dispuesto en el DFL N"2 de 2009, de Educación, ha
sido establecido con el objeto de que, dentro de é1, las instituciones de educación
superior puedan demostrar que han consolidado su proyecto institucional y que han
dado cabal cumplimiento a los requerimientos del Consejo, en orden a que se den las
condiciones necesarias para que pueda certificarse su autonomía.

4) Que el análisis que realiza el Consejo Nacional de Educación sobre el desarrollo del
proyecto institucional del Centro de Formación Técnica Educap de acuerdo con los
criterios de evaluación es el siguiente:

a) En cuanto al criterio planificacíón y desarrollo del proyecto instítucional, se
observa que el Centro cuenta con una misión, visión y propósitos
institucionales debidamente formalizados y socializados y que son consistentes
con su oferta académica.

Con el objeto de reorientar algunos de sus objetivos y elaborar indicadores
más eficientes, la institución formuló un nuevo Plan Estratégico para el periodo
2019-2024 elque mantiene los cuatro ejes estratégicos del plan anterior; ajusta
algunos objetivos estratégicos y establece indicadores de logro medibles y
cuantificables, y explicita los recursos financieros que demandará su
implementación, por lo tanto representa un avance respecto de las anteriores
planificaciones estratégicas presentadas por el Centro, en la medida en que
permite una mejor orientación de su actuar y define de mejor manera el
desarrollo que proyecta alcanzar. Sin embargo, no se observaron evidencias
de que la institución realice procesos formales de cierre de sus planificaciones,
de manera que pueda utilizar esa información como retroalimentación para
futuras planificaciones, y contribuya a la mejora continua del proyecto
institucional.

Por otra parte, el Centro presenta una estructura organizacional coherente con
sus propósitos, y objetivos estratégicos, se han definido los roles, funciones y
responsabilidades de cada uno de los cargos que la componen, esta estructura
es conocida por sus integrantes y todas las unidades y direcciones definidas
funcionan regularmente. Sumado a ello, la institución ha realizado
modificaciones estatutarias que han sido recientemente aprobadas por el
Ministerio de Educación. Al respecto, cabe señalar que es importante que el
Centro realice una revisión exhaustiva de su cuerpo normativo a fin de que
estos sean concordantes y además coincidan con la estructura orgánica que
opera en el Centro.

b) En relación con el criterio administracion institucional, se advierte que, en
términos generales, el equipo directivo conoce el contexto en el que se
desarrolla la educación técnico profesional y los cambios que se están
desarrollando en torno a la educación superior. Cabe señalar que la institución
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ha ido conformando un cuerpo directivo con competencias y experiencia para
mejorar la gestión; no obstante, debe procurar que no se produzcan
sobreposición de funciones, en especial entre las direcciones Académica y de
Planificación, Desarrollo y Calidad.

La institución cuenta con una política de recursos humanos en la cual se
formalizan los procesos de reclutamiento, selección, contratación del personal
y los lineamientos relacionados con clima laboral, evaluación del desempeño,
capacitación y bienestar del personal. Además, dispone de un manual de
descripción de cargos en el que se establecen todos los propósitos,
responsabilidades y funciones de cada cargo.

En relación con los jefes de carrera, si bien disponen de tiempos asignados
para labores administrativas y atención de estudiantes, estos algunas veces
resultan insuficientes para desempeñar adecuadamente sus cargos de
jefatura, considerando que deben liderar los procesos de actualizaciôn de sus
carreras, atención de alumnos, planificar los semestres académicos, vincularse
con el entorno y liderar estrategias de vínculos con egresados. Al respecto la
institución ha informado que se incrementarán las horas asignadas a los jefes
de carrera, lo que va en la línea correcta, no obstante, en el corto plazo la
institución deberá implementar las modificaciones mayores realizadas a cinco
de sus carreras y deberá actualizar las otras cuatro carreras que está
autorizada a impartir por lo que debe estar evaluando, permanentemente, la
suficiencia de esta asignación horaria.

La infraestructura y equipamiento resultan suficientes y adecuados para las
carreras que imparte, no obstante, la institución debe realizar proyecciones
respecto del impacto que significarâ la implementación de la actualización de
las carreras, en términos de equipamiento.

Respecto del registro curricular se observa que la implementación del
sistema de administración académica U+, es un avance para la institución,
pues le ha permitido garantizar el correcto almacenamiento y administración de
los datos derivados del proceso de formación. No obstante, el Centro debe
seguir avanzando en la revisión de los datos anteriores al año 2012, a fìn de
completar la migración para que el sistema contenga la información académica
de todos sus estudiantes.

En cuanto a la gestión financiera, el Centro presenta una situación aceptable,
pero un poco más desfavorable respecto de años anteriores, lo que se ve
expresado en los indicadores de matrícula de primer año, en el crecimiento de
ingresos por aranceles, en la capacidad económica disponible, en los
resultados, en la generación de flujos de cajay condiciones que presentan los
estados financieros.

Con todo, aun cuando la institución ha disminuido sus excedentes, mantiene
una adecuada solvencia financiera, con un capital de trabajo que le permite
cubrir sus obligaciones en el corto plazo, con una posición de liquidez holgada
y bajos niveles de endeudamiento, por lo que cuenta con recursos para la
mantención del proyecto, en el corto plazo, aun cuando se mantenga la baja
matrícula.
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Es recomendable, no obstante, que la institución realice proyecciones realistas,
teniendo en cuenta el entorno en el que se desenvuelve y que al mismo tiempo
evalúe nuevas estrategias para aumentar su matrícula, revisando montos de
aranceles, dimensionando adecuadamente lo que implica la implementación de
su modelo educativo basado en competencias, considerando los recursos
físicos y humanos que ello requiere.

c) En relación con el criterio sen¡rcios de apoyo se observa que, en términos
generales, la institución cuenta con una serie de servicios para atender las
necesidades de sus estudiantes, estableciendo las unidades y profesionales
responsables de dichos servicios para ambas jornadas. lnforma a sus
estudiantes de los servicios de los que dispone para el apoyo de sus procesos
de formación; el acceso a las becas Nuevo Milenio y Excelencia Técnica ha
permitido que un gran número de estudiantes del Centro puedan estudiar; y se
les brinda apoyo en la búsqueda de prácticas intermedias y de titulación para
sus estudiantes. Sin embargo, uno de los aspectos de este criterio que
requiere de mayor desarrollo es la disponibilidad de servicios que favorezcan la
empleabilidad de sus egresados, por lo que es un aspecto que la institución
deberá fortalecer en el corto plazo.

d) En cuanto al criterio carreras, el Centro cuenta con una oferta de carreras que
es consistente con su misión, propósitos y capacidades institucionales. Ha
explicitado un modelo educativo basado en competencias, el que incorpora
competencias técnicas, genéricas y valores institucionales en sus planes y
programas. Este cambio de modelo educativo conlleva la necesidad de ajustar
sus planes de estudio, por lo que la institución ha definido procedimientos para
la creación de carreras y la modificación de sus planes y programas de
estudio. De esta forma ha definido orientaciones para el levantamiento del
perfil profesional y para el diseño del perfil de egreso, también ha desarrollado
un procedimiento para la contratación de especialistas en diseño curricular que
se formaliza mediante una normativa de contratación de especialistas en
diseño de material para la implementación del modelo educativo.

Respecto del perfil de egreso se observa que los planes y programas son
congruentes con este perfil y con las competencias requeridas para el
desempeño laboral definido en cada carrera. Asimismo, el Centro cuenta con
orientaciones para evaluar los aprendiza{¡es, las que entregan las directrices
para que los docentes diseñen instrumentos de evaluación que promuevan el
aprendizaje. Por su parte, el proceso de titulación se encuentra regulado y se
coordinan sus actividades, así como las de prácticas intermedias de los
estudiantes, resguardando el cumplimiento del reglamento y el calendario
académico.

A la fecha, cinco de las nueve carreras que imparte la institución se encuentran
en proceso de reformulación, pudiendo ser impartidas por el centro a contar del
próximo año, habiendo entrado en vigor su autonomía. Al respecto cabe
señalar que es necesario que la institución imparta estas carreras teniendo en
consideración las observaciones transmitidas por este Consejo a través del
Acuerdo N''106/2019 y el Oficio N'502/2019. Asimismo, deberá actualizar los
planes de estudio de las otras cuatro carreras que había proyectado para una
segunda etapa, en consistencia con las modificaciones realizadas a las
carreras ya presentadas.
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Si bien se reconoce la instalación de mecanismos de aseguramiento de la
calidad asociado a este criterio, aún no se puede medir su efectividad, ya que
su aplicación es reciente, no encontrándose evidencias de resultados
sistemáticos que den cuenta del desarrollo de procesos de mejoramiento
continuo, por ejemplo, asociados a la evaluación del logro del perfil de egreso
de las carreras que imparte. Además, se pudo constatar en la visita la
existencia de dos convenios para continuidad de estudios hacia la formación
profesional, no obstante, no se cuenta con información con respecto al número
de estudiantes que han hecho uso de estos convenios.

e) En relación con el criterio docenúes, el Centro cuenta con una dotación
suficiente en número y con capacidad para desempeñar las distintas funciones
y niveles de responsabilidad que demanda el funcionamiento del Centro, con
un marcado compromiso con la institución y sus estudiantes, con trayectorias
activas y pertinentes al mundo del trabajo, observándose una baja rotación de
estos. No obstante, su dedicación horaria podría resultar insuficiente si se
considera que la institución debe avanzar hacia procesos de acreditación, en
especial si se considera que su número se ha visto reducido en los últimos
años a consecuencia de la disminución que ha experimentado la matrícula.

Todos los docentes son contratados por hora para impartir sus asignaturas, por
lo que no disponen de tiempo asignado para labores administrativas o para la
atención de estudiantes, lo que no impide responder a los requerimientos de
sus estudiantes fuera del aula, aspecto que es valorado por estos últimos.

La capacitación docente está enfocada en el Modelo Educativo y metodologías
de enseñanzay evaluación basada en competencias, pero se requiere re'norzar
la capacitación en el ámbito de estrategias metodológicas, didácticas y
disciplinares.

Por otra parte, existe evaluación del desempeño docente, en la que se
considera la opinión de los estudiantes, actividad que está a cargo de la
Dirección de Planificación; sin embargo, los jefes de carrera no están
vinculados a este proceso y no se cuenta con una retroalimentación fluida de
parte de la Dirección encargada que permita, por ejemplo, evaluar si se está
cumpliendo con los perfiles docentes a fin de establecer acciones de mejora.

En consecuencia, es necesario que la institución avance en revisar la
asignación horaria de los docentes, teniendo en cuenta horas para la atención
de estudiantes y tareas administrativas, en especial considerando la
implementación del modelo por competencias; también es recomendable que
fortalezca las capacitaciones docentes y considere también capacitaciones
disciplinares. Finalmente, es necesario que se involucre más directamente a
los jefes de carrera en la evaluación docente y que exista mayor
retroalimentación con miras a la mejora continua de la institución.

Ð Con respecto al criterio estudiantes, la institución cuenta con una "Política de
Admisión" recién instalada que tiene por objetivo orientar a la comunidad sobre
los criterios de admisión para acceder a las carreras que imparte. Asimismo, la
unidad de asuntos estudiantiles se encarga de entregar información a los
postulantes y acompañarlos en el proceso de postulación a becas estatales y
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ayudas institucionales. La información y publicidad que el Centro difunde es
coherente con los servicios que se compromete a entregar, siendo realista con
el estado de desarrollo de la institución. Además, se observa que las
expectativas de los estudiantes en general son cumplidas, de acuerdo con lo
que ellos mismos manifiestan.

El Centro procura conocer las características iniciales de sus estudiantes a
partir de la aplicación de evaluaciones diagnósticas y levantamiento de
información personal de diversa índole, con lo cual establece su perfil de
ingreso. A partir de la evaluación diagnóstica en competencias matemáticas y
lectoras, aplicada al inicio de cada año, se desarrollan iniciativas de nivelación
en base a ello, pero no se observan iniciativas de este tipo en otras áreas o la
definición de procedimientos que permitan detectar necesidades de apoyo y
refozamiento que apunten a la mejora del rendimiento académico de sus
estudiantes en las asignaturas propias de cada carrera.

La institución requiere implementar mecanismos de apoyo que aborden de
mejor forma los aspectos académicos y que considere apoyo psicológico,
social y psicopedagógico, como estrategia para mejorar la progresión de sus
estudiantes hacia su titulación, estableciendo criterios de selección para el
apoyo, acciones remediales preventivas y acciones de seguimiento a la
progresión.

g) En cuanto al criterio egresados, se constata que el Centro ha implementado
acciones que buscan conocer la situación de empleo de sus egresados y
titulados, las que se han visto profundizadas en 2018 en el contexto del
proceso de actualización curricular de sus carreras a un enfoque basado en
competencias.

Entre las acciones que la institución ha implementado se reconocen las
reuniones y entrevistas con egresados y empleadores para conocer la
situación laboral de los titulados y las necesidades del medio laboral, en el
contexto de las modificaciones mayores que presentaron a evaluación del
Consejo.

Las iniciativas formales de vínculo y seguimiento son recientes, razon por la
cual no se puede evaluar resultados de ciclo como lo serían la empleabilidad al
primer y tercer año de egreso y los respectivos ingresos de dichos titulados.

El Centro, está desarrollando importantes iniciativas en materia académica
como lo es el tránsito hacía un modelo curricular y formativo basado en
competencias, a la vez, ha implementado iniciativas de vínculo con egresados
y empleadores. Asimismo, ha definido acciones y metas en su Planificación
estratégica que buscan consolidar un vínculo sistemático y permanente con
sus egresados, titulados y empleadores, lo que permitiría monitorear las
condiciones de empleabilidad de los titulados y las necesidades del mercado
laboral respecto de la oferta de carreras que imparte la institución.

Cabe destacar que el Centro es consciente de que, en materia de seguimiento
de egresados, debe profundizar y ampliar sus acciones, por lo que identifica
acciones y metas en el PEI 2019-2024.

8
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Todos los elementos enunciados van en línea con los criterios del
licenciamiento del CNED, así como también, permitirían responder a los
criterios, aún vigentes, de acreditación institucional de Centros de Formación
Técnica de la CNA. No obstante, es necesario que la institución evalúe la
efectividad de estas medidas, pues en esta oportunidad no se contó con
evidencia que permitiera conocer su implementación ni resultados
preliminares.

Con todo, es necesario que el Centro avance en el establecimiento de un plan
de trabajo que explicite las acciones y responsables de las actividades de
vinculación y seguimiento de egresados que realizarâ y en la definición de una
estrategia y metodología que permita conocer periódicamente los índices de
satisfacción con la formación recibida, empleabilidad e ingresos de sus titulados.

h) En cuanto al criterio sustentabilída4 se observa que en estos tres años que
el Centro ha estado en licenciamiento, ha desarrollado capacidades que le
permiten aplicar procedimientos de análisis y evaluación interna con fines de
mejora continua. Estas iniciativas se han traducido en ajustes a la estructura
organizacional y también en mejoras en la definición de funciones de las
autoridades unipersonales y en los cuerpos colegiados.

Sin embargo, el Centro debe avanzar en la generación sistemática de
evidencia del funcionamiento de los cuerpos colegiados (actas, minutas de
reunión, etc.) que permita dar cuenta del análisis y uso de información en
distintos períodos y cómo esta contribuye a la toma de decisiones estratégicas,
al fortalecimiento de las acciones de gobierno y al mejoramiento continuo de la
gestión de la institución. Junto con lo anterior, debe establecer instancias
formales de evaluación a partir de las cuales se generen informes de gestión
que den cuenta de la implementación anual del PEI 2019-2024 y cómo los
resultados orientan o permiten ajustar la implementación de acciones para el
año siguiente.

Por otro lado, la institución debe definir una estrategia para fortalecer la
vinculación con el sector afín, de acuerdo con su oferta formativa. En efecto no
cuenta con objetivos que promuevan la vinculación con el sector productivo, lo
que limita las oportunidades de mejorar su posicionamiento y de generar
acciones conjuntas que contribuyan a enriquecer la enseñanza impartida, la
oferta de programas y la contribución que el Centro pudiera realizar a la
comunidad a través de sus estudiantes y profesores.

5) Que, en síntesis, los logros alcanzados por el Centro de Formación Técnica Educap
reflejan que ha evolucionado como institución de educación superior, asumiendo las
obligaciones y responsabilidades que significa estar sometida al proceso de
licenciamiento. Asimismo, el proceso de verificación permite constatar avances
sustantivos en el grado de desarrollo institucional vinculados con su capacidad de
planificación y administración institucional y gestión de la docencia. Si bien todavía
presenta algunas debilidades, que es necesario abordar, estas no afectan su
desarrollo y no le impiden concretar su proyecto educativo.

En relación con la concrecion del proyecto institucional, el Centro planifica su
desarrollo mediante instrumentos y mecanismos que permiten medir su avance y que
son coherentes con sus declaraciones estratégicas. La estructura organizacional es
funcional al tamaño de la institución y garantiza la concreción y actualizacion

9



coNsrJo iracr0¡iaL 0t [()ucÃircr¡
CII'LË

permanente de su proyecto institucional. En síntesis, la institución demuestra
capacidad de análisis y planificación estratégica; sin embargo, es necesario que
fortalezca estas capacidades y que procure una mayor continuidad en sus procesos
de planificación, analizando y evaluando sus actividades para que retroalimenten su
función y contribuyan así a la mejora continua del proyecto.

Asimismo, en relación con las condiciones de operacíon, el Centro presenta una
estructura organizacional ordenada y coherente con sus propósitos institucionales
que es conocida por todos sus miembros, además se ha preocupado de ir
conformando un cuerpo directivo con las competencias y experiencias necesarias
para fortalecer la gestión. Cabe señalar que pese a la significativa disminución que ha
experimentado la matrícula en los últimos periodos, la institución mantiene una
situación financiera sana, con bajos niveles de endeudamiento y buenos indicadores
de liquidez. En síntesis, la institución ha ido estableciendo las condiciones necesarias
para el desarrollo de sus actividades educacionales y para el cumplimiento de su
Misión, contando con los recursos físicos y humanos para ello. No obstante, debe
continuar su trabajo en el sentido de asegurar las condiciones para al adecuado
funcionamiento institucional.

En cuanto a la capacídad de autorregulación, se observa que el Centro ha
avanzado significativamente en la implementación de políticas y mecanismos
sistemáticos para la evaluación interna, así como también, demuestra capacidad de
introducir ajustes que permitan asegurar la buena marcha del proyecto institucional.
Con todo, si bien se observan capacidades de autoevaluación y autorregulación, es
necesario que avance en la consolidación de estas capacidades para fortalecer los
procesos que le permitan analizar y reflexionar con mayor profundidad los desafíos que
le plantea el entorno a la institución.

6) Que, considerando los aspectos en los que todavía la institución debe avanzat y que
han sido precedentemente reseñados, el Consejo considera oportuno exhortar a la
institución a fortalecer y consolidar decididamente su proyecto institucional, en línea
con los avances mostrados y con los requerimientos de una cultura de la
autorregulación y la mejora continua, teniendo especialmente en cuenta que así lo
exige, para todos y de manera más prescriptiva, el nuevo sistema de aseguramiento
de la calidad de la educación superior.

7) Y, en atención a los antecedentes recabados durante el proceso de verificación de las
variables docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, físicas, y de infraestructura
involucrados en el desarrollo institucional del Centro de Formación Técnica Educap,
analizados a la luz de los criterios de evaluación para centros de formación técnica
definidos por este organismo,

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
LEGALES, POR LA MAYORíA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA

1) Certificar que el Centro de Formación Técnica Educap ha desarrollado
satisfactoriamente su proyecto institucional, debido a lo cual ha alcanzado la plena
autonomía institucional que lo habilita a otorgar toda clase de títulos técnicos de nivel
superior en forma independiente.

2) Hacer presente al Centro de Formación Técnica Educap, y a la comunidad, que la
plena autonomía institucional a la que por este acto accede dicha institución, junto

10



c0Ns[io naÛoNAL D[ f Oûriítorù

con representar la adquisición de un derecho, importa contraer la obligación de hacer
un uso adecuado y responsable de ella, así como un compromiso para la superación
de las limitaciones que este Consejo ha detectado en el desarrollo de su proyecto
institucional, antes señaladas.

Publicar un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial.

Difundir el presente Acuerdo en un diario de circulación nacional.

Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación.

Conselo Nâcional de

CHITT

3)

4)

5)

Consejo Nacionaf

tt
Este documento ha sido f¡rmado electrónicamente de acuerdo con la ley N" 19.799
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIóN

EJECUTA ACUERDO N"OOI /2020

Santiago, 17 de enero de2020

Resolución Exenta No 009

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 85o, 87o, 90o,
97" y 100'del Decreto con Fuerza de Ley N" 2, de 2009, 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; 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, y la
Resolución N'7, de 2019, de la Contraloría Generalde 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
Generalde Educación;

3) Que, en sesión ordinaria celebrada
con fecha I de enero de 2020, el Consejo adoptó el Acuerdo
N"001/2020, respecto del Centro de Formación Técnica Educap, 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'001/2020 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en
sesión de fecha I de enero de2020, cuyo texto es elsiguiente:

"ACUERDO N'001/2020

En sesión ordinaria de 8 de enero de 2020, 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'20.370 con las
normas no derogadas del DFL N'1, de 2005, de Educación, el
Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:



VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 85, 87, 97 y 100 del DFL N'2, de 2009, de Educación, los
Criterios de Evaluación para Centros de Formación Técnica, definidos por el Consejo, y

TENIENDO PRESENTE

1. Que el Centro de Formación Técnica Educap obtuvo su reconocimiento oficial en virtud
de lo dispuesto en el DFL N'24 de 1981, del Ministerio de Educación, mediante Decreto
Exento de Educación No75, de 1 de marzo de 1990, modificado por Decreto Exento
N"251 , deT de junio de 1994 e inscrito en el Libro de Registro correspondiente con el
No202, iniciando sus actividades académicas en el año 1990, bajo el sistema de
supervisión ante el Ministerio de Educación.

2. Que, mediante carta de 30 de junio de 2016, el Centro de Formación Técnica Educap
se adscribió al sistema de licenciamiento administrado por el Consejo Nacional de
Educación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6' transitorio de la Ley
N'20.129, adjuntando su proyecto institucional vigente y la información requerida por el
Consejo para esos efectos.

3. Que, al momento de su adscripción al proceso de licenciamiento, el Centro de
Formación Técnica Educap tenía autorizadas las carreras de Secretariado Ejecutivo,
Contabilidad General, Técnico en Educación Parvularia y Básica, Técnico Jurídico,
Técnico en Educación Especial, Administración de Operaciones Logísticas, Técnico en
Gestión Financiera, y Prevención de Riesgos.

4. Que, los días 30 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2016, se efectuó una visita de
verificación integral, con el objetivo de evaluar el grado de desarrollo institucional, a la
luz de los criterios de evaluación para centros de formación técnica, en el contexto del
primer pronunciamiento de autonomía o ampliación del periodo de licenciamiento de la
institución, visita que estuvo a cargo de una comisión formada por tres pares
evaluadores y una profesional de la Secretaría Técnica que actuó como ministro de fe.

5. Que, en sesión de 16 de noviembre de 2016, el Consejo adoptó el Acuerdo
N"07712016, sobre lnforme de Estado de Avance de la institución, y decidió por la
unanimidad de sus miembros, no certificar la autonomía del Centro de Formación
Técnica Educap y ampliar el período de licenciamiento por el plazo de tres años, toda
vez que el Centro no contaba aún con la madurez institucional que asegurara la
sustentabilidad y desarrollo de su proyecto, de forma tal que le permitiera acceder a la
autonomía. Asimismo, dispuso cuatro acciones que el Centro de Formación Técnica
Educap debía cumplir a satisfacción del Consejo, a más tardar, el 30 de mayo de 2017 .

6. Que, en sesión ordinaria de 2 de agosto de 2017, el Consejo Nacional de Educación
analizó los antecedentes presentados por la institución en respuesta a las acciones
dispuestas mediante el Acuerdo N"07712016, análisis que fue transmitido a la
institución mediante el Oficio N"470, de 17 de agosto de 2017 .

7. Que, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2017 se realizó la segunda visita de
verificación integral al Centro de Formación Técnica Educap, la que estuvo a cargo de
una comisión formada por tres pares evaluadores y una profesional de la Secretaría
ïécnica del Consejo, que actuó en calidad de ministra de fe de la visita.

B. Que, en sesión de 31 de enero de2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N'024/2018,
sobre lnforme de Estado de Avance de la institución y evaluó las acciones pendientes
del Acuerdo N"07712016. Además, el Consejo dispuso cinco nuevas acciones que el
Centro de Formación Técnica Educap debía responder a más tardar el 15 de abril de
2018.



9. Que, en sesión ordinaria de 20 de junio de 2018, el Consejo Nacional de Educación
analizó los antecedentes presentados por la institución en respuesta a las cinco
acciones dispuestas en el Acuerdo N"02412018, análisis que fue transmitido a la
institución mediante el Oficio N"424, de 26 de junio de 2018.

10.Que, los días 15 y 16 de noviembre de 2018, una comisión evaluadora designada por
el Consejo Nacional de Educación realizó la tercera visita de verificación integral y
evaluación de acciones al Centro de Formación Técnica Educap, cuyo objetivo fue
verificarel grado de avance institucionalalaluz de los criterios de evaluación de este
organismo junto con evaluar el grado de cumplimiento de las acciones pendientes
dispuestas mediante el Acuerdo N'2412018, así como del Acuerdo N"7712016. En este
contexto, en sesión de 16 de enero de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo
N"011/2019 que informa el grado de avance institucional en función de los criterios de
evaluación para Centros de Formación Técnica.
Asimismo, considerando que en noviembre de 2019 la institución debía someterse por
segunda vez al pronunciamiento respecto de su autonomía, el Consejo dispuso dos
líneas de acción a fin de enriquecer y mejorar su proyecto educativo, las que debería
abordar, en su lnforme de Análisis lnstitucional, en julio de 2019, que fueron las
siguientes:

"1. La institución debe reflexionar y revisar el impacto del nuevo modelo educativo
basado en competencias para identificar la repercusión del cambio en la comunidad
educativa. En este sentido, la institución debe revisar si, por ejemplo, si podrá contar
con los recursos educativos y docentes apropiados para la implementación de modelo.

2. La institución deberá desarrollar capacidades de análisis institucional y
autoevaluación que propendan a la autorregulación y al mejoramiento continuo. Para
ello, entre ofros aspecfos, es necesario que aplique mejoras al Plan Estratégico
lnstitucional 2018-2022, identificando las metas a corto, mediano y largo plazo,
incorporando indicadores de gestion medibles y asociando a las actividades recursos
financieros. Asimismo, debe formalizar e implementar un modelo de seguimiento y
control para |os planes operativos (bimensual, trimestral, por ejemplo) y del plan
e stratég ico (a n u al m ente)."

11.Que, los días 25 y 26 de noviembre de 2019 se realizó una visita de verificación
integral, con el objeto de evaluar el grado de desarrollo institucional del Centro de
Formación Técnica Educap, a la luz de los criterios de evaluación, en el contexto del
segundo pronunciamiento de autonomía, y evaluar el cumplimiento de acciones
correspondientes al informe de estado de avance anterior, visita que estuvo a cargo de
una comisión formada por tres pares evaluadores y un profesional de la Secretaría
Técnica que actuó como ministro de fe.

12. Que, en la verificación de los proyectos institucionales de las instituciones de
educación superior adscritos al sistema de licenciamiento, el Consejo Nacional de
Educación los evalúa a la luz de los criterios de evaluación definidos, que establecen el
nivel de desempeño que una institución debe alcanzar en sus distintas áreas y
funciones, así como la capacidad de autorregulación que debe lograr, para que el
desarrollo del referido proyecto institucional sea considerado satisfactorio.

13.Que, durante el proceso de licenciamiento el Centro de Formación Técnica Educap
presentó al Consejo los proyectos de modificaciones mayores de las carreras de
Educación Parvularia y Básica, conducente al título Técnico de Nivel Superior en
Educación Parvularia y Primer Ciclo de Educación Básica; Educación Especial,
conducente al título Técnico de Nivel Superior en Educación Especial; Contabilidad
General, conducente al título Técnico de Nivel Superior en Contabilidad General;
Administración de Operaciones Logísticas, conducente al título Técnico de Nivel
Superior en Administración de Operaciones Logísticas; Gestión Financiera, conducente



al título Técnico de Nivel Superior en Gestión Financiera, todas impartidas en jornadas
diurna y vespertina, en la ciudad de Quillota; a los que se les negó su aprobación en
sesión ordinaria de 25 de septiembre de 2016, por medio del Acuerdo N'1 0612019.

14. Que, además, durante el proceso de licenciamiento el Centro de Formación Técnica
Educap fue sometido a un proceso de examinación selectiva, en modalidad revisión de
exámenes, descrita en la Resolución Exenta N'206/2016 de este organismo, cuyos
resultados fueron informados al Centro mediante el Oficio N'552, de 21 de noviembre
de 2019.

15.Que, en sesión de 11 de diciembre de 2019, el Consejo escuchó la presentación del
presidente de la Comisión que realizó la visita de verificación integral conducente al
segundo pronunciamiento de autonomía institucional, quien expuso la opinión de dicha
comisión acerca del desarrollo de la institución a la luz de los criterios de evaluación.
Asimismo, en sesión de fecha 18 de diciembre de 2019, el Consejo recibió a las
autoridades de la institución, quienes presentaron sus opiniones sobre el estado de
desarrollo de su proyecto institucional.

Luego el Consejo analizó todos los antecedentes recogidos y los contrastó con los
criterios de evaluación con el fin de pronunciarse respecto de la certificación de la
autonom ía institucional.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el Consejo Nacional de Educación tiene la obligación legal de emitir
pronunciamiento sobre el grado de desarrollo institucional de las entidades
educación superior que, habiendo reunido los requisitos legales, aspiran a
certificación de su plena autonomía.

2) Que el artículo 100 del DFL N'2 de 2009, de Educación, dispone que "Las
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que, al cabo de
seis años de licenciamiento hubieren desarrollado su proyecto satisfactoriamente a
juicio del Consejo, alcanzarán su plena autonomía y podrán otorgar toda clase de
títulos y grados académicos en forma independiente, lo que deberá ser certificado por
éste. En caso contrario, podrá ampliar el período de verificación hasta por tres años. Si
transcurrido el nuevo plazo la entidad de educación superior no diere cumplimiento a
los requerimientos del Consejo, éste deberá solicitar fundadamente al Ministerio de
Educación la revocación del reconocimiento oficial".

3) Que el plazo de licenciamiento dispuesto en el DFL N'2 de 2009, de Educación, ha
sido establecido con el objeto de que, dentro de é1, las instituciones de educación
superior puedan demostrar que han consolidado su proyecto institucional y que han
dado cabal cumplimiento a los requerimientos del Consejo, en orden a que se den las
condiciones necesarias para que pueda certificarse su autonomía.

4) Que el análisis que realiza el Consejo Nacional de Educación sobre el desarrollo del
proyecto institucional del Centro de Formación Técnica Educap de acuerdo con los
criterios de evaluación es el siguiente:

a) En cuanto al criterio planificación y desarrollo del proyecto institucional, se
observa que el Centro cuenta con una misión, visión y propósitos institucionales
debidamente formalizados y socializados y que son consistentes con su oferta
académica.

Con el objeto de reorientar algunos de sus objetivos y elaborar indicadores más
eficientes, la institución formuló un nuevo Plan Estratégico para el periodo 2019-
2024 el que mantiene los cuatro ejes estratégicos del plan anterior; ajusta
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algunos objetivos estratégicos y establece indicadores de logro medibles y
cuantificables, y explicita los recursos financieros que demandará su
implementación, por lo tanto representa un avance respecto de las anteriores
planificaciones estratégicas presentadas por el Centro, en la medida en que
permite una mejor orientación de su actuar y define de mejor manera el
desarrollo que proyecta alcanzar. Sin embargo, no se observaron evidencias de
que la institución realice procesos formales de cierre de sus planificaciones, de
manera que pueda utilizar esa información como retroalimentación para futuras
planificaciones, y contribuya a la mejora continua del proyecto institucional.

Por otra parte, el Centro presenta una estructura organizacional coherente con
sus propósitos, y objetivos estratégicos, se han definido los roles, funciones y
responsabilidades de cada uno de los cargos que la componen, esta estructura
es conocida por sus integrantes y todas las unidades y direcciones definidas
funcionan regularmente. Sumado a ello, la institución ha realizado
modificaciones estatutarias que han sido recientemente aprobadas por el
Ministerio de Educación. Al respecto, cabe señalar que es importante que el
Centro realice una revisión exhaustiva de su cuerpo normativo a fin de que estos
sean concordantes y además coincidan con la estructura orgánica que opera en
el Centro.

b) En relación con el criterio administracion institucional, se advierte que, en
términos generales, el equipo directivo conoce el contexto en el que se
desarrolla la educación técnico profesional y los cambios que se están
desarrollando en torno a la educación superior. Cabe señalar que la institución
ha ido conformando un cuerpo directivo con competencias y experiencia para
mejorar la gestión; no obstante, debe procurar que no se produzcan
sobreposición de funciones, en especial entre las direcciones Académica y de
Planificación, Desarrollo y Calidad.

La institución cuenta con una política de recursos humanos en la cual se
formalizan los procesos de reclutamiento, selección, contratación del personal y
los lineamientos relacionados con clima laboral, evaluación del desempeño,
capacitación y bienestar del personal. Además, dispone de un manual de
descripción de cargos en el que se establecen todos los propósitos,
responsabilidades y funciones de cada cargo.

En relación con los jefes de carrera, si bien disponen de tiempos asignados para
labores administrativas y atención de estudiantes, estos algunas veces resultan
insuficientes para desempeñar adecuadamente sus cargos de jefatura,
considerando que deben liderar los procesos de actualización de sus carreras,
atención de alumnos, planificar los semestres académicos, vincularse con el
entorno y liderar estrategias de vínculos con egresados. Al respecto la
institución ha informado que se incrementarán las horas asignadas a los jefes de
carrera, lo que va en la línea correcta, no obstante, en el corto plazo la
institución deberá implementar las modificaciones mayores realizadas a cinco de
sus carreras y deberá actualizar las otras cuatro carreras que está autorizada a
impartir por lo que debe estar evaluando, permanentemente, la suficiencia de
esta asignación horaria.

La infraestructura y equipamiento resultan suficientes y adecuados para las
carreras que imparte, no obstante, la institución debe realizar proyecciones
respecto del impacto que significará la implementación de la actualización de las
carreras, en términos de equipamiento.



Respecto del registro curricular se observa que la implementación del sistema
de administración académica U+, es un avance para la institución, pues le ha
permitido garantizar el correcto almacenamiento y administración de los datos
derivados del proceso de formación. No obstante, el Centro debe seguir
avanzando en la revisión de los datos anteriores al año 2012, a fin de completar
la migración para que el sistema contenga la información académica de todos
sus estudiantes.

En cuanto a la gestión financiera, el Centro presenta una situación aceptable,
pero un poco más desfavorable respecto de años anteriores, lo que se ve
expresado en los indicadores de matrícula de primer año, en el crecimiento de
ingresos por aranceles, en la capacidad económica disponible, en los
resultados, en la generación de flujos de caja y condiciones que presentan los
estados financieros.

Con todo, aun cuando la institución ha disminuido sus excedentes, mantiene
una adecuada solvencia financiera, con un capital de trabajo que le permite
cubrir sus obligaciones en el corto plazo, con una posición de liquidez holgada y
bajos niveles de endeudamiento, por lo que cuenta con recursos para la
mantención del proyecto, en el corto plazo, aun cuando se mantenga la baja
matrícula.

Es recomendable, no obstante, que la institución realice proyecciones realistas,
teniendo en cuenta el entorno en el que se desenvuelve y que al mismo tiempo
evalúe nuevas estrategias para aumentar su matrícula, revisando montos de
aranceles, dimensionando adecuadamente lo que implica la implementación de
su modelo educativo basado en competencias, considerando los recursos
físicos y humanos que ello requiere.

c) En relación con el criterio servicios de apoyo se observa que, en términos
generales, la institución cuenta con una serie de servicios para atender las
necesidades de sus estudiantes, estableciendo las unidades y profesionales
responsables de dichos servicios para ambas jornadas. lnforma a sus
estudiantes de los servicios de los que dispone para el apoyo de sus procesos
de formación; el acceso a las becas Nuevo Milenio y Excelencia Técnica ha
permitido que un gran número de estudiantes del Centro puedan estudiar; y se
les brinda apoyo en la búsqueda de prácticas intermedias y de titulación para
sus estudiantes. Sin embargo, uno de los aspectos de este criterio que requiere
de mayor desarrollo es la disponibilidad de servicios que favorezcan la
empleabilidad de sus egresados, por lo que es un aspecto que la institución
deberá fortalecer en el corto plazo.

d) En cuanto al criterio carreras, el Centro cuenta con una oferta de carreras que
es consistente con su misión, propósitos y capacidades institucionales. Ha
explicitado un modelo educativo basado en competencias, el que incorpora
competencias técnicas, genéricas y valores institucionales en sus planes y
programas. Este cambio de modelo educativo conlleva la necesidad de ajustar
sus planes de estudio, por lo que la institución ha definido procedimientos para
la creación de carreras y la modificación de sus planes y programas de estudio.
De esta forma ha definido orientaciones para el levantamiento del perfil
profesional y para el diseño del perfil de egreso, también ha desarrollado un
procedimiento para la contratación de especialistas en diseño curricular que se
formaliza mediante una normativa de contratación de especialistas en diseño de
material para la implementación del modelo educativo.



Respecto del perfil de egreso se observa que los planes y programas son
congruentes con este perfil y con las competencias requeridas para el
desempeño laboral definido en cada carrera. Asimismo, el Centro cuenta con
orientaciones para evaluar los aprendizajes, las que entregan las directrices
para que los docentes diseñen instrumentos de evaluación que promuevan el
aprendizaje. Por su parte, el proceso de titulación se encuentra regulado y se
coordinan sus actividades, así como las de prácticas intermedias de los
estudiantes, resguardando el cumplimiento del reglamento y el calendario
académico.

A la fecha, cinco de las nueve carreras que imparte la institución se encuentran
en proceso de reformulación, pudiendo ser impartidas por el centro a contar del
próximo año, habiendo entrado en vigor su autonomía. Al respecto cabe señalar
que es necesario que la institución imparta estas carreras teniendo en
consideración las observaciones transmitidas por este Consejo a través del
Acuerdo N'106/2019 y el Oficio N"502/2019. Asimismo, deberá actualizar los
planes de estudio de las otras cuatro carreras que había proyectado para una
segunda etapa, en consistencia con las modificaciones realizadas a las carreras
ya presentadas.

Si bien se reconoce la instalación de mecanismos de aseguramiento de la
calidad asociado a este criterio, aún no se puede medir su efectividad, ya que su
aplicación es reciente, no encontrándose evidencias de resultados sistemáticos
que den cuenta del desarrollo de procesos de mejoramiento continuo, por
ejemplo, asociados a la evaluación del logro del perfil de egreso de las carreras
que imparte. Además, se pudo constatar en la visita la existencia de dos
convenios para continuidad de estudios hacia la formación profesional, no
obstante, no se cuenta con información con respecto al número de estudiantes
que han hecho uso de estos convenios.

e) En relación con el criterio docenfes, el Centro cuenta con una dotación
suficiente en número y con capacidad para desempeñar las distintas funciones y
niveles de responsabilidad que demanda el funcionamiento del Centro, con un
marcado compromiso con Ia institución y sus estudiantes, con trayectorias
activas y pertinentes al mundo del trabajo, observándose una baja rotación de
estos. No obstante, su dedicación horaria podría resultar insuficiente si se
considera que la institución debe avanzar hacia procesos de acreditación, en
especial si se considera que su número se ha visto reducido en los últimos años
a consecuencia de la disminución que ha experimentado la matrícula.

Todos los docentes son contratados por hora para impartir sus asignaturas, por
lo que no disponen de tiempo asignado para labores administrativas o para la
atención de estudiantes, lo que no impide responder a los requerimientos de sus
estudiantes fuera del aula, aspecto que es valorado por estos últimos.

La capacitación docente está enfocada en el Modelo Educativo y metodologías
de enseñanza y evaluación basada en competencias, pero se requiere reforzar
la capacitación en el ámbito de estrategias metodológicas, didácticas y
disciplinares.

Por otra parte, existe evaluación del desempeño docente, en la que se
considera la opinión de los estudiantes, actividad que está a cargo de la
Dirección de Planificación; sin embargo, los jefes de carrera no están vinculados
á este proceso y no se cuenta con una retroalimentación fluida de parte de la
Dirección encargada que permita, por ejemplo, evaluar si se está cumpliendo
con los perfiles docentes a fin de establecer acciones de mejora.



En consecuencia, es necesario que la institución avance en revisar la asignación
horaria de los docentes, teniendo en cuenta horas para la atención de
estudiantes y tareas administrativas, en especial considerando la
implementación del modelo por competencias; también es recomendable que
fortalezca las capacitaciones docentes y considere también capacitaciones
disciplinares. Finalmente, es necesario que se involucre más directamente a los
jefes de carrera en la evaluación docente y que exista mayor retroalimentación
con miras a la mejora continua de la institución.

Ð Con respecto al criterio estudiantes, la institución cuenta con una "Política de
Admisión" recién instalada que tiene por objetivo orientar a la comunidad sobre
los criterios de admisión para acceder a las carreras que imparte. Asimismo, la
unidad de asuntos estudiantiles se encarga de entregar información a los
postulantes y acompañarlos en el proceso de postulación a becas estatales y
ayudas institucionales. La información y publicidad que el Centro difunde es
coherente con los servicios que se compromete a entregar, siendo realista con
el estado de desarrollo de la institución. Además, se observa que las
expectativas de los estudiantes en general son cumplidas, de acuerdo con lo
que ellos mismos manifiestan.

El Centro procura conocer las caracteristicas iniciales de sus estudiantes a partir
de la aplicación de evaluaciones diagnósticas y levantamiento de información
personal de diversa índole, con lo cual establece su perfil de ingreso. A partir de
la evaluación diagnóstica en competencias matemáticas y lectoras, aplicada al
inicio de cada año, se desarrollan iniciativas de nivelación en base a ello, pero
no se observan iniciativas de este tipo en otras áreas o la definición de
procedimientos que permitan detectar necesidades de apoyo y reforzamiento
que apunten a la mejora del rendimiento académico de sus estudiantes en las
asignaturas propias de cada carrera.

La institución requiere implementar mecanismos de apoyo que aborden de
mejor forma los aspectos académicos y que considere apoyo psicológico, social
y psicopedagógico, como estrategia para mejorar la progresión de sus
estudiantes hacia su titulación, estableciendo criterios de selección para el
apoyo, acciones remediales preventivas y acciones de seguimiento a la
progresión.

g) En cuanto al criterio egresados, se constata que el Centro ha implementado
acciones que buscan conocer la situación de empleo de sus egresados y
titulados, las que se han visto profundizadas en 2018 en el contexto del proceso
de actualización curricular de sus carreras a un enfoque basado en
competencias.

Entre las acciones que la institución ha implementado se reconocen las
reuniones y entrevistas con egresados y empleadores para conocer la situación
laboral de los titulados y las necesidades del medio laboral, en el contexto de las
modificaciones mayores que presentaron a evaluación del Consejo.

Las iniciativas formales de vínculo y seguimiento son recientes, razôn por la cual
no se puede evaluar resultados de ciclo como lo serían la empleabilidad al
primer y tercer año de egreso y los respectivos ingresos de dichos titulados.

El Centro, está desarrollando importantes iniciativas en materia académica
como lo es el tránsito hacía un modelo curricular y formativo basado en
competencias, a la vez, ha implementado iniciativas de vínculo con egresados y
empleadores. Asimismo, ha definido acciones y metas en su Planificación
estratégica que buscan consolidar un vínculo sistemático y permanente con sus



egresados, titulados y empleadores, lo que permitiría monitorear las condiciones
de empleabilidad de los titulados y las necesidades del mercado laboral
respecto de la oferta de carreras que imparte la institución.

Cabe destacar que el Centro es consciente de que, en materia de seguimiento
de egresados, debe profundizar y ampliar sus acciones, por lo que identifica
acciones y metas en el PEI 2019-2024.

Todos los elementos enunciados van en línea con los criterios del licenciamiento
del CNED, así como también, permitirían responder a los criterios, aún vigentes,
de acreditación institucional de Centros de Formación Técnica de la CNA. No
obstante, es necesario que la institución evalúe la efectividad de estas medidas,
pues en esta oportunidad no se contó con evidencia que permitiera conocer su
implementación ni resultados preliminares.

Con todo, es necesario que el Centro avance en el establecimiento de un plan de
trabajo que explicite las acciones y responsables de las actividades de vinculación
y seguimiento de egresados que realizará y en la definición de una estrategia y
metodología que permita conocer periódicamente los índices de satisfacción con la
formación recibida, empleabilidad e ingresos de sus titulados.

h) En cuanto al criterio susfenfaþilidad, se observa que en estos tres años que el
Centro ha estado en licenciamiento, ha desarrollado capacidades que le
permiten aplicar procedimientos de análisis y evaluación interna con fines de
mejora continua. Estas iniciativas se han traducido en ajustes a la estructura
organizacional y también en mejoras en la definición de funciones de las
autoridades unipersonales y en los cuerpos colegiados.

Sin embargo, el Centro debe avanzar en Ia generación sistemática de evidencia
del funcionamiento de los cuerpos colegiados (actas, minutas de reunión, etc.)
que permita dar cuenta del análisis y uso de información en distintos períodos y
cómo esta contribuye a la toma de decisiones estratégicas, al fortalecimiento de
las acciones de gobierno y al mejoramiento continuo de la gestión de la
institución. Junto con lo anterior, debe establecer instancias formales de
evaluación a partir de las cuales se generen informes de gestión que den cuenta
de la implementación anual del PEI 2019-2024 y cómo los resultados orientan o
permiten ajustar la implementación de acciones para el año siguiente.

Por otro lado, la institución debe definir una estrategia para fortalecer la
vinculación con el sector afín, de acuerdo con su oferta formativa. En efecto no
cuenta con objetivos que promuevan la vinculación con el sector productivo, lo
que limita las oportunidades de mejorar su posicionamiento y de generar
acciones conjuntas que contribuyan a enriquecer la enseñanza impartida, la
oferta de programas y la contribución que el Centro pudiera realizar a la
comunidad a través de sus estudiantes y profesores.

5) Que, en síntesis, los logros alcanzados por el Centro de Formación Técnica Educap
reflejan que ha evolucionado como institución de educación superior, asumiendo las
obligaciones y responsabilidades que significa estar sometida al proceso de
licenciamiento. Asimismo, el proceso de verificación permite constatar avances
sustantivos en el grado de desarrollo institucional vinculados con su capacidad de
planificación y administración institucional y gestión de la docencia. Si bien todavía
presenta algunas debilidades, que es necesario abordar, estas no afectan su
desarrollo y no le impiden concretar su proyecto educativo.



En relación con la concreción del proyecto institucional, el Centro planifica su
desarrollo mediante instrumentos y mecanismos que permiten medir su avance y que
son coherentes con sus declaraciones estratégicas. La estructura organizacional es
funcional al tamaño de la institución y garanliza la concreción y actualización
permanente de su proyecto institucional. En síntesis, la institución demuestra
capacidad de análisis y planificación estratégica; sin embargo, es necesario que
fortalezca estas capacidades y que procure una mayor continuidad en sus procesos
de planificación, analizando y evaluando sus actividades para que retroalimenten su
función y contribuyan así a la mejora continua del proyecto.

Asimismo, en relación con las condiciones de operación, el Centro presenta una
estructura organizacional ordenada y coherente con sus propósitos institucionales que
es conocida por todos sus miembros, además se ha preocupado de ir conformando un
cuerpo directivo con las competencias y experiencias necesarias para fortalecer la
gestión. Cabe señalar que pese a la significativa disminución que ha experimentado la
matrícula en los últimos periodos, la institución mantiene una situación financiera sana,
con bajos niveles de endeudamiento y buenos indicadores de liquidez. En síntesis, la
institución ha ido estableciendo las condiciones necesarias para el desarrollo de sus
actividades educacionales y para el cumplimiento de su Misión, contando con los
recursos físicos y humanos para ello. No obstante, debe continuar su trabajo en el
sentido de asegurar las condiciones para al adecuado funcionamiento institucional.

En cuanto a la capacidad de autorregulación, se observa que el Centro ha avanzado
significativamente en la implementación de políticas y mecanismos sistemáticos para
la evaluación interna, así como también, demuestra capacidad de introducir ajustes
que permitan asegurar la buena marcha del proyecto institucional. Con todo, si bien se
observan capacidades de autoevaluación y autorregulación, es necesario que avance
en la consolidación de estas capacidades para fortalecer los procesos que le permitan
analizar y reflexionar con mayor profundidad los desafíos que le plantea el entorno a la
institución.

6) Que, considerando los aspectos en los que todavía la institución debe avanzat y que
han sido precedentemente reseñados, el Consejo considera oportuno exhortar a la
institución a fortalecer y consolidar decididamente su proyecto institucional, en línea
con los avances mostrados y con los requerimientos de una cultura de la
autorregulación y la mejora continua, teniendo especialmente en cuenta que así lo
exige, para todos y de manera más prescriptiva, el nuevo sistema de aseguramiento
de la calidad de la educación superior.

7) Y, en atención a los antecedentes recabados durante el proceso de verificación de las
variables docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, físicas, y de infraestructura
involucrados en el desarrollo institucional del Centro de Formación Técnica Educap,
analizados a la luz de los criterios de evaluación para centros de formación técnica
definidos por este organismo,

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
LEGALES, POR LA MAYORíA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA

1) Certificar que el Centro de Formación Técnica Educap ha desarrollado
satisfactoriamente su proyecto institucional, debido a lo cual ha alcanzado la plena
autonomía institucional que lo habilita a otorgar toda clase de títulos técnicos de nivel
superior en forma independiente.



2) Hacer presente al Centro de Formación Técnica Educap, y a la comunidad, que la
plena autonomía institucional a la que por este acto accede dicha institución, junto con
representar la adquisición de un derecho, importa contraer la obligación de hacer un
uso adecuado y responsable de ella, así como un compromiso para la superación de
las limitaciones que este Consejo ha detectado en el desarrollo de su proyecto
institucional, antes señaladas.

3) Publicar un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial

4) Difundir el presente Acuerdo en un diario de circulación nacional

5) Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación

Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, 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 coMUNioUESE
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