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ACUERDO N" 034/2020

En sesión ordinaria de 5 de febrero de2020, 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 elsiguiente acuerdo:

VISTOS:

El proyecto institucional presentado al Consejo Nacional de Educación por el

lnstituto
Profesional Escuela Marina Mercante Piloto Pardo (ex lnstituto Profesional Mar Futuro) para
efectos de iniciar su proceso de licenciamiento; la visita realizada a la institución los días 18 y
19 de diciembre de 2019; el informe preparado por la comisión verificadora,y los informes de
la Secretaría Técnica recaídos en el proyecto institucional del lnstituto.

El Consejo Nacional de Educación, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 99 del
DFL 212009 del Ministerio de Educación, acuerda, por unanimidad de sus miembros
presentes, emitir el siguiente:

lnforme sobre el estado de avance del proyecto institucional del lnstituto Profesional
Escuela Marina Mercante Piloto Pardo

l.
1

I Escuela Marina Mercante Piloto Pardo,

Nivel de desarrollo del lnstituto
seqún los criterios de evaluación

En relación con el criterio de integridad institucíonal, el lnstituto avanza en
y propósitos institucionales. La información que dirige a
la comunidad, en general, es íntegra, veraz y coherente con

cumplimiento de sus metas

estudiantes

y

el
los
las

definiciones de su proyecto institucional.

La publicidad destinada al público es clara y expresa fielmente la realidad del lnstituto,
respetándose las condiciones esenciales de enseñanza y los servicios académicos
ofrecidos. La publicidad utiliza un lenguaje técnico, propio de la industria naviera y su
entorno, y contempla un presupuesto anual acotado.

El lnstituto ha elaborado sucesivos planes de difusión con el objetivo de conocer las
características de sus potenciales estudiantes y mejorar la matrícula de sus carreras. El
análisis sistemático del proceso de admisión y la incorporación de acciones pertinentes
para alcanzar mejores resultados constituye un desafío pendiente en la antesala de su
primer pronunciamiento de autonomía. Al respecto, se sugiere ampliar las definiciones de
público objetivo, cobertura geográfica, y estrategia de marketing (medios y lenguaje) con
el objetivo de extender su alcance y envergadura.

En relación con lo anterior, respecto de la acción 4), dispuesta a través del Acuerdo
N'158/2018, referida a "informar los resultados del plan de difusión para aumentar la
matrícula", calificada cumplida con observaciones mediante Oficio N"436/2019, si bien se
constatan avances, las observaciones vinculadas con expandir la base de potenciales
estudiantes, en particular, promover una mayor participación de mujeres en los procesos
de admisión no ha sido superada.
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El Programa General de Desarrollo (PGD) ha sido reformulado en sucesivas ocasiones
sin mediar una evaluación diagnóstica. Al respecto, el lnstituto debe considerar metas y
objetivos concretos, mejorar la consistencia de sus indicadores, establecer una línea
base, estimar las inversiones y 'Íormalizar estrategias que resguarden el logro de las
acciones propuestas en la definición que realiza de su PGD. El abordaje de esta
debilidad es fundamental para que la institución cuente con mecanismos y herramientas
útiles para la planificación y control de logros que requiere su etapa de desarrollo,
facilitando el seguimiento y monitoreo de resultados. Lo anterior permitirá identificar
eventuales desviaciones y adoptar decisiones en forma oportuna.

2.

Respecto al criterio de propósítos instítucionafes se advierte que la misión y visión es
compartida por la comunidad, reconociéndose un sello distintivo en el lnstituto.
Asimismo, mediante las sesiones efectuadas por el Consejo Académico, se evidencian
análisis reflexivos sobre la concreción de sus declaraciones institucionales.

Los propósitos institucionales son conocidos por la comunidad y son coherentes con las
definiciones del proyecto. La institución forma profesionales para la marina mercante
sobre la base de un modelo de competencias, destacándose el componente práctico de
la carrera, el compromiso del cuerpo directivo, la experiencia de los profesores y la
vinculación de los empleadores con el proceso formativo.
La experiencia de la Fundación Almirante Carlos Condell en la gestión de instituciones
relacionadas con la actividad marítima ha favorecido no solo el apoyo financiero, sino el
vínculo con los establecimientos de enseñanza media técnico profesionaly ha impulsado
la relación con el sector productivo. En efecto, las empresas navieras que otorgan cupos
para prácticas y plazas laborales destacan la calidad del egresado, sobre todo su nivel
de competencia actitudinal y disciplinar, evidenciándose la concordancia entre los
propósitos declarados y el quehacer institucional.

La información dispuesta mediante la página web, en algunas ocasiones, no

está

actualizada y es un aspecto que debe revisarse para que no haya inconsistencia entre la
información pública del lnstituto y su reglamentación, además, es un aspecto que ha sido

reiterado en ciclos de verificación anterior. En este sentido, se sugiere generar un
procedimiento paâ cautelar que la información que publica se ajuste a su
reglamentación y refleje la realidad institucional.

Respecto de la información contenida en documentos oficiales, todavía debe corregir
algunos aspectos del Reglamento General, según las orientaciones del oficio conductor de
este acuerdo.

3.

Sobre el criterio de admínistración institucional, gohierno

y

autorregulación, se

constata que la estructura organizacional es formal, jerárquica y funcional para eltamaño
de la institución. La estructura facilita que el estamento superior ejerza un control efectivo
en todos los niveles de operación y, al mismo tiempo, promueva líneas de comunicación
fluida y apoyo entre las distintas áreas de la organizaciôn.

Los ajustes a la estructura organizacional permiten comprender cómo el lnstituto ha
enfrentado el desarrollo progresivo de su gestión, por ejemplo, superando la duplicidad
de funciones y creando nuevos cargos para asumir ámbitos emergentes. No obstante,
durante la visita se observó, por ejemplo, que la posición del Director Ejecutivo y del
Consejo Directivo es diferente en distintas versiones del organigrama institucional. Al
respecto, la institución debe cautelar la coherencia y el cumplimiento de su normativa
interna, en particular, se recomienda alinear las distintas representaciones gráficas de su
organigrama.
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El lnstituto debe fortalecer las funciones vinculadas con el aseguramiento de la calidad,
y la apropiación institucional. Además, debe incorporar en su
la
manual de calidad
descripción de los procesos y determinar indicadores de gestión
promoviendo su difusión

para el seguimiento de metas.

El lnstituto ha instalado y elaborado diversos mecanismos de autorregulación mediante
reglamentos, normativas y procedimientos asociados al desarrollo de la gestión
institucional y académica, como, por ejemplo, el informe de caractenzaciôn de sus
estudiantes, el plan de biblioteca 2020-2030, los indicadores de autoevaluación y las
actas de sesiones realizadas por sus organismos colegiados.

La institución comprende la importancia de realizar procesos de autoevaluación para
analizar su quehacer, identificar debilidades, como, por ejemplo, el desconocimiento que
existe de la oferta académica vinculada con el área de la naviera mercante, en particular,
de los egresados de educación media y de la comunidad; y establecer estrategias para
mejorar la posición institucional en el medio.

El lnstituto debe avanzar en formalizar y sistematizar la evaluación de sus procesos y
resultados, mediante el uso de diagnósticos que permitan identificar fortalezas y
debilidades, y la implementación de acciones de mejora que fundamenten la toma de
decisiones en las distintas áreas de desarrollo.

4.

Respecto de la progresíón y logros de /os estudiantes, los criterios de admisión son
coherentes con los requerimientos de las carreras y adecuados para el desempeño a
bordo de las naves de marina mercante, además, fueron actualizados los exámenes
específicos que aseguran la compatibilidad de salud y vida humana en el mar.

En general, los estudiantes provienen de los establecimientos educacionales técnicoprofesionales de la Fundación Almirante Carlos Condell, quienes acceden becas
proporcionadas a través de convenios con el sector productivo vinculado con el área naviera
mercante. En este sentido, se promueve la articulación con el nivel de enseñanza media y
la sinergia del ámbito académico-profesional con el laboral.
El perfil de ingreso de los estudiantes presenta distintos niveles de conocimiento en
ciencias básicas, especialmente en matemáticas. Para atender estas diferencias, la
institución diseña planes remediales, en distintas áreas, que implementa en forma previa
al inicio de clases y su duración se extiende por una semana. Por ejemplo, el plan
remedial2019, abordó contenidos específicos de operatoria, número, medición y álgebra,
además de habilidades para desarrollar competencias generales y transversales;
controlar el rendimiento y el tipo de aprendizaje de los estudiantes, generando
recomendaciones en una perspectiva de mejora continua.
El aprendizaje de los estudiantes de primer año es evaluado en diferentes asignaturas y,
a partir de sus resultados, el Consejo Académico define los procesos de reforzamiento

en las materias que considere necesario para cada mención de la carrera que imparte,
cuyas directrices son programadas en función de cada requerimiento y se materializan a
través de clases expositivas de recuperación y reforzamiento, así como ayudantías.
Además, motiva a los estudiantes de primer año llevando a cabo experiencias prácticas
en terreno.

El lnstituto realiza seguimiento de sus procesos académicos mediante estadísticas que
permiten dar cuenta de las tasas de retención, aprobación y titulación. Así, introduce
cambios y desarrolla planes de acción orientados a la superación de las deficiencias
detectadas y la mejora de los resultados académicos, cuando se considera necesario.
Por ejemplo, en su informe de caracterización, establece que todos los estudiantes que
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reprobaron "Matemáticas l" provenían de colegios científico-humanistas. Al respecto,
realizó planes remediales con la finalidad de nivelar los aprendizajes de los estudiantes.
Cabe mencionar que en las actas del Consejo Académico se describen las acciones de
seguimiento y monitoreo de la progresión de los aprendizajes que implementa el lnstituto.
Además, se mencionan una serie de propuestas para 2020, relacionadas, por ejemplo,
con extender un semestre más el curso de matemáticas, ajustar contenidos vinculados
con cuarto medio, reforzar asignaturas, como "lntroducción a la Electricidad", cuyos
resultados se espera verificar en "Electricidad y Electrotecnia", y, entre otros aspectos,
considerar la incorporación de un psicólogo.

5.

En relación con el criterio de servícíos para los estudianfes, tal como se señaló en el
Acuerdo de estado de avance anterior, aun no existe un programa formal de servicio a
los estudiantes, encargado de proveer asistencia económica y social, que contribuya a
atender sus necesidades específicas. En este contexto, las dificultades son canalizadas
a través de los jefes de carreras y la secretaría académica, y, si amerita, se analizan
acciones de apoyo gestionadas por el Consejo Académico.

El lnstituto realiza una encuesta a los estudiantes para determinar el grado de
satisfacción en relación con los servicios educacionales y la calidad de la docencia, que,
a su vez, permite conocer más acerca de sus intereses y necesidades, lo que representa
un avance respecto del año anterior. Al respecto, los estudiantes han manifestado la
pérdida de espacios para recreación como consecuencia del desarrollo de la
infraestructura institucional.

Por su parte, en cuanto a la acción 2) del Acuerdo N"158/2018, referida a "la
formalización de mecanismos y criterios de postulación para becas", calificada cumplida
mediante Oficio N"436/2019; durante la visita se constató que los estudiantes conocen el
procedimiento para postular a distintos tipos de becas.
En efecto, la institución muestra un desarrollo incipiente en el diseño e implementación
de un programa formal de servicios que permita el acceso de los estudiantes a beneficios
de apoyo social y económico, espacios de esparcimiento y recreación, así como servicios
para apoyo a la docencia, como central de apuntes y/o fotocopiadora.

6. Respecto del criterio académicos, proceso

de enseñanza, se destaca la experiencia,
profesionalismo, formación y alto nivel de compromiso del cuerpo docente. El número de
académicos es proporcional altamaño y complejidad del lnstituto.
En relación con lo anterior, se sugiere revisar la posibilidad de considerar horas docentes
para planificar las clases y atender requerimientos estudiantiles, pues los docentes están
contratados part time y el lnstituto no considera financiamiento para la dedicación horaria de
sus profesores aparte de las horas de clases, con excepción de los docentes que
desempeñan cargos administrativos.
No obstante lo anterior, se requiere concretar los compromisos estipulados en el modelo
educativo, en torno a las capacitaciones anuales para profesores, así como en la política
de desarrollo docente. Al respecto, se requiere avanzar en la capacitación de áreas

vinculadas con técnicas didácticas propias del modelo educativo, estrategias de
planificación, metodologías de la enseñanza y desarrollo de instrumentos de evaluación.
En esta línea, debiera potenciarse el desarrollo profesional del cuerpo académico y
complementar las capacitaciones con observaciones y retroalimentación de sus prácticas
pedagógicas.
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En términos más específicos, la institución debe revisar la coherencia entre

el

Reglamento General y el modelo educativo, ya que en este último aún se observa la
jerarquización docente (titulares, asociados y asistentes), condición que fue eliminada del
Reglamento.
Con todo, constituyen acciones de mejora para una enseñanza de calidad el impulso de
la capacitación docente anual en los términos establecidos en su modelo educativo, la
implementación de la política de desanollo docente y consideración de horas para la
planificación docente y la atención de los estudiantes.
Por último, en relación con la acción 3) del Acuerdo N'158/2018, que solicitó "elaborar una

política de desarrollo docente", calificada cumplida a través del Oficio N"436/2019, se
constató, en visita, que las evaluaciones docentes están siendo aplicadas y monitoreadas
por el lnstituto.

7.

Respecto del criterio de carreras y otros programas académicos, el lnstituto forma
profesionales para la marina mercante a través de un modelo basado en competencias. El
diseño cunicular de las carreras es coherente con el modelo educativo y está alineado a

las normas internacionales vigentes y las exigencias profesionales que establece la
Autoridad Marítima. La carga académica de cada semestre lectivo es equilibrada y
permitiría el cumplimiento de los objetivos de enseñanza y el logro de aprendizaje de los
estudiantes. Cabe mencionar que se ha decidido priorizar la programación de clases
durante la mañana para facilitar que, en las tardes, los estudiantes puedan realizar sus
trabajos, tareas y estudios para la próxima jomada lectiva, y, a su vez, participar en
actividades de reforzamiento.

El modelo educativo -elaborado con participación docente- es coherente con

las

definiciones estratégicas y es pertinente con el quehacer académico.

Las carreras que imparte la institución son especializadas en el ámbito de la marina
mercante, y son impartidas en el contexto de un modelo basado en competencias que
posee un componente práctico reconocido por empleadores y un cuerpo docente con
experiencia laboral significativa.
Durante la visita, los estudiantes manifestaron desconocimiento sobre algunas etapas el
proceso de práctica y titulación, aspecto que el lnstituto debe cautelar, mediante la
entrega de información completa y precisa a los estudiantes.

La institución cuenta con múltiples respaldos de seguridad de los procesos académicos,
en forma física y digital, mediante un almacenamiento en distintos dispositivos como
archivos físicos impresos, archivos electrónicos en computadores, respaldo electrónico
fuera del lnstituto y respaldo externo en la "nube". Al respecto, se advierte que, el
sistema de registro en planillas Excel podría resultar insuficiente en la medida que el
número de estudiantes aumente.

B.

En relación con el criterio de recursos educacionales, el equipamiento especializado
para desarrollar la labor educativa satisface los propósitos del proyecto educativo. En
efecto, fue posible verificar -en el contexto de la observación de clases- el componente
práctico del aprendizaje de los estudiantes mediante la simulación de una navegación
por el canal de Chacao.

La institución cuenta con equipamiento especializado de última generación para
implementar el proceso formativo. Se destacan los simuladores para la práctica de
navegación, práctica de control de máquinas y comunicación marítima que permite
5
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experimentar situaciones muy cercanas al ámbito laboral. Además, cuenta con una sala
multimedia y computadores, y se implementarán talleres de máquina y electricidad.

La biblioteca cuenta con recursos apropiados para satisfacer la demanda de estudiantes
y docentes. Por ejemplo, libros, revistas especializadas, planos, cartografías y materiales
de apoyo. Además, es valorado el aporte de un profesional especializado (Bibliotecóloga)
que orienta y da respuesta a los requerimientos de las carreras que imparte la institución.
Los talleres para realizar actividades prácticas como, por ejemplo, soldar, se realizan en
las instalaciones de la planta de Astilleros ASMAR, facilitando que los estudiantes

conozcan

y valoren no sólo los procedimientos de los laboratorios, sino también

el

trabajo en condiciones reales y con recursos actualizados.

El lnstituto cuenta con procedimientos para la revisión y actualización de las asignaturas
que imparte. En esta actividad participan los profesores quienes pueden proponer ajustes
considerando el avance tecnológico en el área naviera de la marina mercante.
Cabe mencionar que el lnstituto tiene capacidad financiera para mantener sus recursos
educacionales, planificar renovaciones mediante proyectos de corto, mediano y largo
plazo a través de propuestas presupuestarias que son presentadas al Consejo Directivo
de la Fundación Almirante Carlos Condell, quién determina los procedimientos y formas
de financiamiento.

9.

En cuanto al criterio de adminístración financiera y recursos, la institución presenta
una situación económica y financiera, en general, desfavorable respecto de los periodos
anteriores, con disminución en el valor de sus activos, y pérdidas, como resultado de la
operación. Así también lo muestran los indicadores de matrícula de primer año, que caen
progresivamente desde el año 2016, la menor capacidad económica disponible,
insuficiente generación de flujos de caja operacionales y condiciones financieras (capital
de trabajo y liquidez) más restrictivas para cumplir con los compromisos exigibles de
manera oportuna. Los resultados (deficitarios) se ven afectados por un incremento en los
egresos operacionales (particularmente vinculados con situaciones no permanentes y
ajustes contables) por sobre el aumento de los ingresos operacionales.

La composición de los ingresos operacionales totales está principalmente determinada
por los cursos de capacitación en marina mercante (53%). Por su parte, los ingresos
originados en la docencia (47o/o) han disminuido su participación en los ingresos totales,
dada Ia disminución de los estudiantes matriculados en primer año y, por tanto, el menor
crecimiento de las matrículas totales.

En este sentido, y dado que los ingresos percibidos por los programas de capacitación
no pueden considerarse como permanentes, en cuanto tienen una demanda y horizonte
de tiempo limitado, no contar con estos recursos puede afectar la futura estabilidad
financiera de la institución.

Asimismo, el lnstituto no ha logrado subsanar satisfactoriamente las debilidades
observadas por el Consejo en el ámbito de la planificación financiera. Si bien define
lineamientos operativos del área financiera, así como procedimientos para control y
seguimiento presupuestario, éstos no se reflejan en una política financiera propia, sino
que se fundamentan en la política financiera de la Fundación Almirante Carlos Condell.
En este sentido, la dependencia a presupuestos y decisiones de una instancia superior,
con enfoque distinto a la educación superior, podría constituir un riesgo para el desarrollo
de capacidades para la gestión financiera de tipo estratégico que exige el medio en el
que se desenvuelve.
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Por tanto, y si bien se valora el apoyo de la Fundación, como grupo sostenedor, que ha
aportado recursos y capacidades profesionales para la gestión institucional, así como
acceso a financiamiento para incrementar los activos fijos y, en suma, el patrimonio
institucional, sin aumentar el riesgo financiero. El lnstituto todavía no logra demostrar
que, con sus capacidades, recursos e ingresos operacionales actuales y proyectados,
puede contar con una estabilidad financiera de largo plazo. Al respecto, debe seguir
avanzando en su planificación financiera con una visión más estratégica de mediano y
largo plazo, paø prever la forma en que enfrentará variaciones en las condiciones del
entorno (por ejemplo, nuevos escenarios en el ámbito de educación superior, demanda y
financiamiento de estudiantes, etc.), entre otros.

Por último, la política vigente debe definir el trato de algunas cuentas relevantes de los
estados financieros, como por ejemplo, las transacciones con empresas relacionadas, y
aclarar sus condiciones (plazo, exigibilidad, intereses, etc.) con el fin de evitar
interpretaciones erradas sobre sus estados financieros futuros, además de seguir
políticas de gestión financiera acorde con las actuales
implementando medidas

y

características y necesidades del proyecto institucional, de manera de ser capaz de
sustentar la ejecución de sus planes.

10. En lo referido al criterio de infraestructura física e instalaciones, las dependencias son
adecuadas para desarrollar la actividad educativa y funcional al tamaño del lnstituto.
Las salas están equipadas para para el desanollo de las clases, las oficinas, laboratorios,
las actividades académicas y
salas de computación son funcionales
administrativas. Respecto de la biblioteca, se destaca la disposición de una sala para que

talleres

y

a

los estudiantes puedan descargar información

y antecedentes

relacionados con las

asignaturas en forma libre.

Cabe señalar que, la planificación en infraestructura física se aborda en la planificación
estratégica del lnstituto estableciendo proyecciones y montos de inversión. El recinto
está bien ubicado y ha sido cedido a comodato.

ll.

Evaluación de las acciones oendientes

La acción 1) del Acuerdo N"158/2018 solicitó "establecer una política financiera con
mecanismos de control y seguimiento presupuestario, y presentar evidencias de su
seguimiento y utilización en la toma de decr.srbnes". Al respecto, la institución detalló
procedimientos operativos del área financiera pan evidenciar que disponía de
reglamentación y procedimientos de control y seguimiento presupuestario.

Sin embargo, los procedimientos no respondían necesariamente a los asuntos propios de la
gestión del lnstituto, tales como la dependencia a los ingresos por aranceles y matrículas, y
las mayores restricciones de acceso a financiamiento público y/o externo; aludía a unidades
inexistentes en el lnstituto y describía procedimientos impropios de su gestión. Tampoco
presentó evidencia de la utilización de las políticas, los procedimientos y reglamentación en la
toma de decisiones, ni de que se aplicaran medidas de control.
En virtud de lo anterior, en el contexto de una evaluación documental, el Consejo reiteró esta
acción a través del Oficio N'436/2019 con el objetivo de que el lnstituto formulara una
política financiera pertinente a su realidad, considerando procedimientos propios para tratar
aspectos operacionales tales como: ingresos operacionales, aranceles, inversiones,
financiamiento, gasto docente, entre otros, y que asegurara mecanismos de control y
seguimiento presupuestario para dar continuidad al proyecto educativo, y que pudiera
evidenciarse a través de la toma de decisiones.
7
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La institución presentó una nueva versión de su política y procedimiento financiero que, en
términos de forma, logra subsanar algunas debilidades y ajustarse al lenguaje propio del
lnstituto; en tanto, respecto de lo sustancial, declara que, efectivamente, el "Procedimiento de
administración financiera" está alineado con las directrices de la Fundación, establecidas por
su directorio, en relación con la gestión y las políticas concurentes, que incluyen planes de
inversión, aprobación de presupuestos, aumentos de capital, entre otros aspectos.
La revisión de estos procedimientos y políticas permite señalar que, si bien el rector y su
equipo administrativo determinan los lineamientos financieros del lnstituto, esto es evaluado
en el Consejo Directivo donde participa el director de administración y finanzas de la
Fundación, cuerpo colegiado que, en definitiva, ajusta la propuesta y la presenta a
consideración del director ejecutivo de la Fundación. Una vez aprobada, la ejecución de los
gastos se debe apegar a las partidas presupuestarias aprobadas, situación que es
monitoreada por el jefe de administración y finanzas de la Fundación y el rector, debiendo
este último, enviar informes documentales y electrónicos mensuales a la Fundación, quien
verifica la ejecución.

La nueva evidencia no modifica lo concluido anteriormente, en tanto que la instancia que
tiene la facultad decisional en la institución es el Director Ejecutivo de la Fundación. Si bien el
rector elabora el presupuesto, lo hace sujeto a políticas y procedimientos establecidos por
ese organismo y no cuenta con autoridad o facultades para su sanción y/o introducción de
modificaciones.
En concreto, la institución cuenta con un procedimiento de administración financiera y una
política generalque establece lineamientos y orienta la gestión en el corto plazo, sin embargo
las decisiones formales están supeditadas a instancias superiores de la Fundación, lo que,
más allá de verse como falta de autonomía o dependencia a la Fundación, podría constituir
un riesgo para el desarrollo de la gestión de tipo estratégico que, como institución de
educación superior, exige el medio en el que se desenvuelve.
En consecuencia, el Consejo acordó calificar no cumplida la acción y reiterarla con el objetivo
de que la institución reformule una política financiera que permita distinguir una planificación y
gestión propia.

Adicionalmente, se desprenden como posibilidades de mejora asociados a esta acción, los
siguientes aspectos: i) Elaborar una política financiera acorde con las actuales características
y necesidades del proyecto institucional y que permitan sustentar la ejecución de sus planes;
y ii) elaborar proyecciones basadas en supuestos lo más razonables y realistas posibles, de
forma que permitan analizar de manera objetiva la sustentabilidad del proyecto educativo.
En virtud del análisis efectuado en relación con las evaluación y avances alcanzados en torno
a las observaciones y recomendaciones de las acciones dispuestas en el ciclo de verificación
anterior, el Consejo resolvió:

Calificar como no cumplida la acción 1) del Acuerdo N"158/2018, reiterada en el Oficio
N'436/2019, y decidió reiterarla nuevamente en los términos que se indica.
En relación con la acción 4) delAcuerdo N'158/2018, calificada cumplida con observaciones,
mediante Oficio N'436/2019, los avances mostrados por lnstituto no permiten aún dar por
superadas tales observaciones.
Respecto de las acciones 2) y 3l del Acuerdo N'158/2018, calificadas cumplidas a través del
Oficio N'436/2019, se verificó en visita el avance de las recomendaciones efectuadas.
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Aspecto que deberá ser cumplido por

el

lnstituto

a

plena satisfacción de este

orqanismo:
Considerando que, en diciembre de 2020,|a institución deberá someterse por primera vez al
pronunciamiento sobre su capacidad de funcionamiento autónomo, el Consejo ha dispuesto
comunicar al lnstituto que debe abocarse, a fin de enriquecer y mejorar su proyecto
educativo, fundamentalmente al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación. Para
ello la institución debe desarrollar capacidades de análisis institucional que le permitan
consolidar su proyecto educativo, un gobierno autónomo y mecanismos para la mejora
continua. En este sentido, es prioritario que la institución genere evidencias que den cuenta
del análisis de variables internas y externas que permitan apoyar la toma de decisiones en
distintos ámbitos de la gestión institucionaly académica.
El lnstituto Profesional Escuela Marina Mercante Piloto Pardo deberá presentar, a más tardar

el 15 de junio de 2020 un informe que dé respuesta a la línea de acción establecida en

el

presente Acuerdo, junto con el lnforme de Análisis lnstitucional.
El texto del presente acuerdo, sobre el informe de estado de avance no podrá publicarse sino

en su integridad.

Consejô Nacional

Ccnsejo Nacional

I
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Para verificar la integridad y autent¡c¡dad de este documento ingrese el código de verifìcación'.1844971-ea770d en:
https://fed. gob.cl/verificarDoc/docinfo

REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N"034/2020

Santiago, 13 de mazo de2020

Resolución Exenta N' 086
VISTO:
Lo dispuesto en los artículos 87" y 97' al 102'del
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
Fueza de Ley N' 1, de 2005; lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3' de la
Ley No 19.880, de 2003, que establece Bases de los Procedimientos
Decreto con Fueza de Ley

Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado;
el Decreto Supremo N'359, de2014, del Ministerio de Educación, y la Resolución
N' 7, de 2019, 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 ordinaria celebrada con

fecha 5 de febrero de2020, el Consejo adoptó elAcuerdo N'034/2020, respecto
del lnstituto Profesional Escuela Marina Mercante Piloto Pardo, mediante el cual
se acordó emitir un 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"034/2020 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de
fecha 5 de febrero de2020, cuyo texto es el siguiente:
"ACUERDO N" 034/2020
En sesión ordinaria de 5 de febrero de2020, con arreglo a las disposiciones del

DFL N' 2, de 2009, de Educación, que frja el texto refundido, coordinado y

N'1,
de 2005, de Educación, el Consejo Nacional de Educación ha adoptado el
sistematizado de la Ley N'20.370 con las normas no derogadas del DFL

siguiente acuerdo:
VISTOS:

El proyecto institucional presentado al Consejo Nacional de Educación por el
lnstituto Profesional Escuela Marina Mercante Piloto Pardo (ex lnstituto
Profesional Mar Futuro) para efectos de iniciar su proceso de licenciamiento; la
visita realizada a la institución los días 18 y 19 de diciembre de 2019; el informe
preparado por la comisión verificadora, y los informes de la Secretaría Técnica
recaídos en el proyecto institucional del lnstituto.

El Consejo Nacional de Educación, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 99 del DFL2l2OOg
del Ministerio de Educación, acuerda, por unanimidad de sus miembros presentes, emitir el siguiente:

lnforme sobre el estado de avance del proyecto institucional del lnstituto Profesional Escuela
Marina Mercante Piloto Pardo
Nivel de desarrollo del lnstituto Profesional Escuela Marina Mercante Piloto Pardo, seqún los
criterios de evaluación
En relación con el criterio de integridad lnstitucional, el lnstituto avanza en el cumplimiento de sus
metas y propósitos institucionales. La información que dirige a los estudiantes y Ia comunidad, en
general, es íntegra, venzy coherente con las definiciones de su proyecto institucional.
La publicidad destinada al público es clara y expresa fielmente la realidad del lnstituto, respetándose
las condiciones esenciales de enseñanza y los servicios académicos ofrecidos. La publicidad utiliza
un lenguaje técnico, propio de la industria naviera y su entorno, y contempla un presupuesto anual
acotado.

El lnstituto ha elaborado sucesivos planes de difusión con el objetivo de conocer las características

de sus potenciales estudiantes y mejorar la matrícula de sus carreras. El análisis sistemático del
proceso de admisión y la incorporación de acciones pertinentes para alcanzar mejores resultados
constituye un desafío pendiente en la antesala de su primer pronunciamiento de autonomía. Al
respecto, se sugiere ampliar las definiciones de público objetivo, cobertura geográfica, y estrategia
de marketing (medios y lenguaje) con el objetivo de extender su alcance y envergadura.
En relación con lo anterior, respecto de la acción 4), dispuesta a través delAcuerdo N'158/2018,
referida a "informar los resultados del plan de difusión para aumentar la matrícula", calificada
cumplida con observaciones mediante Oficio N'43612019, si bien se constatan avances, las
observaciones vinculadas con expandir la base de potenciales estudiantes, en particular, promover
una mayor participación de mujeres en los procesos de admisión no ha sido superada.

El Programa General de Desarrollo (PGD) ha sido reformulado en sucesivas ocasiones sin mediar
una evaluación diagnóstica. Al respecto, el lnstituto debe considerar metas y objetivos concretos,
mejorar la consistencia de sus indicadores, establecer una línea base, estimar las inversiones y
formalizar estrategias que resguarden el logro de las acciones propuestas en la definición que realiza
de su PGD. El abordaje de esta debilidad es fundamental para que la institución cuente con
mecanismos y herramientas útiles para la planificación y control de logros que requiere su etapa de
desarrollo, facilitando el seguimiento y monitoreo de resultados. Lo anterior permitirá identificar
eventuales desviaciones y adoptar decisiones en forma oportuna.

2.

Respecto al criterio de propósitos ínstítucionales se advierte que la misión y visión es compartida
por la comunidad, reconociéndose un sello distintivo en el lnstituto. Asimismo, mediante las sesiones
efectuadas por el Consejo Académico, se evidencian análisis reflexivos sobre Ia concreción de sus

declaraciones institucionales.
Los propósitos institucionales son conocidos por la comunidad y son coherentes con las definiciones
del proyecto. La institución forma profesionales para la marina mercante sobre la base de un modelo
de competencias, destacándose el componente práctico de la carrera, el compromiso del cuerpo
directivo, la experiencia de los profesores y la vinculación de los empleadores con el proceso
formativo.
La experiencia de la Fundación Almirante Carlos Condell en la gestión de instituciones relacionadas

con la actividad marítima ha favorecido no solo el apoyo financiero, sino el vínculo con los
establecimientos de enseñanza media técnico profesional y ha impulsado la relación con el sector
productivo. En efecto, las empresas navieras que otorgan cupos para prácticas y plazas laborales
destacan la calidad del egresado, sobre todo su nivel de competencia actitudinal y disciplinar,
evidenciándose la concordancia entre los propósitos declarados y el quehacer institucional.
La información dispuesta mediante la página web, en algunas ocasiones, no está actualizada y es
un aspecto que debe revisarse para que no haya inconsistencia entre la información pública del
lnstituto y su reglamentación, además, es un aspecto que ha sido reiterado en ciclos de verificación
anterior. En este sentido, se sugiere generar un procedimiento para cautelar que la información que
publica se ajuste a su reglamentación y refleje la realidad institucional.

Respecto de la información contenida en documentos oficiales, todavía debe corregir algunos aspectos
del Reglamento General, según las orientaciones del oficio conductor de este acuerdo.

3.

Sobre el criterio de admínistración institucíonal, gobierno y autorregulación, se constata que la

estructura organizacional es formal, jerárquica y funcional para el tamaño de la institución. La
estructura facilita que el estamento superior ejeza un control efectivo en todos los niveles de
operación y, al mismo tiempo, promueva líneas de comunicación fluida y apoyo entre las distintas
áreas de la organización.

Los ajustes a la estructura organizacional permiten comprender cómo el lnstituto ha enfrentado el
desarrollo progresivo de su gestión, por ejemplo, superando la duplicidad de funciones y creando
nuevos cargos para asumir ámbitos emergentes. No obstante, durante la visita se observó, por
ejemplo, que la posición del Director Ejecutivo y del Consejo Directivo es diferente en distintas
versiones del organigrama institucional. Al respecto, la institución debe cautelar la coherencia y el

cumplimiento

de su normativa interna, en particular, se recomienda alinear las

distintas

representaciones gráficas de su organigrama.

El lnstituto debe fortalecer las funciones vinculadas con el aseguramiento de la calidad, promoviendo

su difusión y la apropiación institucional. Además, debe incorporar en su manual de calidad la
descripción de los procesos y determinar indicadores de gestión para el seguimiento de metas.
El lnstituto ha instalado y elaborado diversos mecanismos de autorregulación mediante reglamentos,
normativas y procedimientos asociados al desarrollo de la gestión institucional y académica, como,
por ejemplo, el informe de caracterizaciôn de sus estudiantes, el plan de biblioteca 2020-2030, los
indicadores de autoevaluación y las actas de sesiones realizadas por sus organismos colegiados.

La institución comprende la importancia de realizar procesos de autoevaluación para analizar su
quehacer, identificar debilidades, como, por ejemplo, el desconocimiento que existe de la oferta
académica vinculada con el área de la naviera mercante, en particular, de los egresados de
educación media y de la comunidad; y establecer estrategias para mejorar la posición institucional
en el medio.
El lnstituto debe avanzar en formalizar y sistematizar la evaluación de sus procesos y resultados,

mediante

el uso de

diagnósticos que permitan identificar fortalezas

y

debilidades,

y

la

implementación de acciones de mejora que fundamenten la toma de decisiones en las distintas áreas
de desarrollo.

4.

Respecto de la progresión y logros de /os estudiantes, los criterios de admisión son coherentes
con los requerimientos de las carreras y adecuados para el desempeño a bordo de las naves de

marina mercante, además, fueron actualizados los exámenes específicos que aseguran la

compatibilidad de salud y vida humana en el mar.
En general, los estudiantes provienen de los establecimientos educacionales técnico-profesionales de
la Fundación Almirante Carlos Condell, quienes acceden becas proporcionadas a través de convenios

con el sector productivo vinculado con el área naviera mercante. En este sentido, se promueve la
articulación con el nivel de enseñanza media y la sinergia del ámbito académico-profesional con el
laboral.

Elperfil de ingreso de los estudiantes presenta distintos niveles de conocimiento en ciencias básicas,
especialmente en matemáticas. Para atender estas diferencias, la institución diseña planes
remediales, en distintas áreas, que implementa en forma previa al inicio de clases y su duraciÓn se
extiende por una semana. Por ejemplo, el plan remedial 2019, abordó contenidos específicos de
operatoria, número, medición y álgebra, además de habilidades para desarrollar competencias
generales y transversales; controlar el rendimiento y el tipo de aprendizaje de los estudiantes,
generando recomendaciones en una perspectiva de mejora continua.
El aprendizaje de los estudiantes de primer año es evaluado en diferentes asignaturas y, a partir de
sus resultados, el Consejo Académico define los procesos de refozamiento en las materias que

considere necesario para cada mención de la carrera que imparte, cuyas directrices son
programadas en función de cada requerimiento y se materializan a través de clases expositivas de
recuperación y refozamiento, asícomo ayudantías. Además, motiva a los estudiantes de primer año
llevando a cabo experiencias prácticas en terreno.
El lnstituto realizaseguimiento de sus procesos académicos mediante estadísticas que permiten dar
cuenta de las tasas de retención, aprobación y titulación. Así, introduce cambios y desarrolla planes
de acción orientados a la superación de las deficiencias detectadas y la mejora de los resultados

académicos, cuando se considera necesar¡o. Por ejemplo, en su informe de caracterización,
establece que todos los estudiantes que reprobaron "Matemáticas l" provenían de colegios científicohumanistas. Al respecto, realizó planes remediales con la finalidad de nivelar los aprendizajes de los
estudiantes.
Cabe mencionar que en las actas del Consejo Académico se describen las acciones de seguimiento
y monitoreo de Ia progresión de los aprendizajes que implementa el lnstituto. Además, se mencionan
una serie de propuestas para 2020, relacionadas, por ejemplo, con extender un semestre más el
curso de matemáticas, ajustar contenidos vinculados con cuarto medio, re'fozar asignaturas, como
"lntroducción a la Electricidad", cuyos resultados se espera verificar en "Electricidad y Electrotecnia",
y, entre otros aspectos, considerar la incorporación de un psicólogo.
5

En relación con el criterio de servicios para los estudiantes, tal como se señaló en elAcuerdo de
estado de avance anterior, aun no existe un programa formal de servicio a los estudiantes,
encargado de proveer asistencia económica y social, que contribuya a atender sus necesidades
específicas. En este contexto, las dificultades son canalizadas a través de los jefes de carreras y la
secretaría académica, y, si amerita, se analizan acciones de apoyo gestionadas por el Consejo
Académico.

El lnstituto realiza una encuesta a los estudiantes para determinar el grado de satisfacción

en

relación con los servicios educacionales y la calidad de la docencia, que, a su vez, permite conocer
más acerca de sus intereses y necesidades, lo que representa un avance respecto del año anterior.
Al respecto, los estudiantes han manifestado la pérdida de espacios para recreación como
consecuencia del desarrollo de la infraestructura institucional.

Por su parte, en cuanto a la acción 2) del Acuerdo N"158/2018, referida a "la formalización de
mecanismos y criterios de postulación para becas", calificada cumplida mediante Oficio N'43612019;
durante la visita se constató que los estudiantes conocen el procedimiento para postular a distintos
tipos de becas.

En efecto, Ia institución muestra un desarrollo incipiente en el diseño e implementación de un
programa formal de servicios que permita el acceso de los estudiantes a beneficios de apoyo social
y económico, espacios de esparcimiento y recreación, asícomo servicios para apoyo a la docencia,
como central de apuntes y/o fotocopiadora.

6. Respecto del criterio académicos, proceso de enseñanza, se destaca la experiencia,
profesionalismo, formación y alto nivel de compromiso del cuerpo docente. El número de académicos
es proporcional al tamaño y complejidad del lnstituto.
En relación con lo anterior, se sugiere revisar la posibilidad de considerar horas docentes para planificar
las clases y atender requerimientos estudiantiles, pues los docentes están contratados parf time y el
lnstituto no considera financiamiento para la dedicación horaria de sus profesores aparte de las horas
de clases, con excepción de los docentes que desempeñan cargos administrativos.

No obstante lo anterior, se requiere concretar los compromisos estipulados en el modelo educativo,
en torno a las capacitaciones anuales para profesores, asícomo en la política de desarrollo docente.

Al respecto, se requiere avanzat en la capacitación de áreas vinculadas con técnicas didácticas
propias del modelo educativo, estrategias de planificación, metodologías de la enseñanza y
desarrollo de instrumentos de evaluación. En esta línea, debiera potenciarse eldesarrollo profesional
del cuerpo académico y complementar las capacitaciones con observaciones y retroalimentación de
sus prácticas pedagógicas.
En términos más específicos, la institución debe revisar la coherencia entre el Reglamento General

y el modelo educativo, ya que en este último aún se observa la jerarquización docente (titulares,
asociados y asistentes), condición que fue eliminada del Reglamento.

Con todo, constituyen acciones de mejora para una enseñanza de calidad el impulso de

la

capacitación docente anual en los términos establecidos en su modelo educativo, la implementación de
la política de desarrollo docente y consideración de horas para la planificación docente y la atención de
los estudiantes.

Por último, en relación con la acción 3) del Acuerdo N'158/2018, que solicitó "elaborar una política de
desanollo docente", calificada cumplida a través del Oficio N'436/2019, se constató, en visita, que las
evaluaciones docentes están siendo aplicadas y monitoreadas por el lnstituto.

7.

Respecto del criterio de carreras y otros programas académicos, el lnstituto forma profesionales
para la marina mercante a través de un modelo basado en competencias. El diseño curricular de las
carreras es coherente con el modelo educativo y está alineado a las normas internacionales vigentes
y las exigencias profesionales que establece la Autoridad Marítima. La carga académica de cada
semestre lectivo es equilibrada y permitiría el cumplimiento de los objetivos de enseñanza y el logro
de aprendizaje de los estudiantes. Cabe mencionar que se ha decidido priorizar la programación de
clases durante la mañana para facilitar que, en las tardes, los estudiantes puedan realizar sus
trabajos, tareas y estudios para la próxima jornada lectiva, y, a su vez, participar en actividades de

refozamiento.

El modelo educativo -elaborado con participación docente- es coherente con las definiciones
estratégicas y es pertinente con el quehacer académico.
Las carreras que imparte la institución son especializadas en el ámbito de la marina mercante, y son
impartidas en el contexto de un modelo basado en competencias que posee un componente práctico
reconocido por empleadores y un cuerpo docente con experiencia laboral significativa.

Durante la visita, los estudiantes manifestaron desconocimiento sobre algunas etapas el proceso de

práctica y titulación, aspecto que el lnstituto debe cautelar, mediante la entrega de información
completa y precisa a los estudíantes.
La institución cuenta con múltiples respaldos de seguridad de los procesos académicos, en forma
física y digital, mediante un almacenamíento en distintos dispositivos como archivos físicos impresos,
archivos electrónicos en computadores, respaldo electrónico fuera del lnstituto y respaldo externo
en la "nube". Al respecto, se advierte que, el sistema de registro en planillas Excel podrÍa resultar
insuficiente en la medida que el número de estudiantes aumente.

8.

En relación con el criterio de recursos educacionales, el equipamiento especializado

para

desarrollar la labor educativa satisface los propósitos del proyecto educativo. En efecto, fue posible
verificar -en el contexto de la observación de clases- el componente práctico del aprendizaje de los
estudiantes mediante la simulación de una navegación por el canal de Chacao.

La institución cuenta con equipamiento especializado de última generación para implementar el
proceso formativo. Se destacan los simuladores para la práctica de navegación, práctica de control
de máquinas y comunicación marítima que permite experimentar situaciones muy cercanas al ámbito
laboral. Además, cuenta con una sala multimedia y computadores, y se implementarán talleres de
máquina y electricidad.
La biblioteca cuenta con recursos apropiados para satisfacer la demanda de estudiantes y docentes.
Por ejemplo, libros, revistas especializadas, planos, cartografías y materiales de apoyo. Además, es
valorado el aporte de un profesional especializado (Bibliotecóloga) que orienta y da respuesta a los

requerimientos de las carreras que imparte la institución.

Los talleres para realizar actividades prácticas como, por ejemplo, soldar, se realizan en las
instalaciones de la planta de Astilleros ASMAR, facilitando que los estudiantes conozcan y valoren
no sólo los procedimientos de los laboratorios, sino también el trabajo en condiciones reales y con
recursos actualizados.
El lnstituto cuenta con procedimientos para la revisión y actualización de las asignaturas que imparte.
En esta actividad participan los profesores quienes pueden proponer ajustes considerando el avance

tecnológico en el área naviera de la marina mercante.

Cabe mencionar que el lnstituto tiene capacidad financiera para mantener sus recursos
educacionales, planificar renovaciones mediante proyectos de corto, mediano y largo plazo a través
de propuestas presupuestarias que son presentadas al Consejo Directivo de la Fundación Almirante
Carlos Condell, quién determina los procedimientos y formas de financiamiento.

9.

y recursos, la institución presenta una situación
financiera, en general, desfavorable respecto de los periodos anteriores, con
disminución en el valor de sus activos, y pérdidas, como resultado de Ia operación. Así también lo
En cuanto al criterio de adminístracíón financiera

económica y

muestran los indicadores de matrícula de primer año, que caen progresivamente desde el año 2016,
la menor capacidad económica disponible, insuficiente generación de flujos de caja operacionales y

condiciones financieras (capital de trabajo y liquidez) más restrictivas para cumplir con los
compromisos exigibles de manera oportuna. Los resultados (deficitarios) se ven afectados por un

incremento

en los egresos

operacionales (particularmente vinculados con situaciones no

permanentes y ajustes contables) por sobre el aumento de los ingresos operacionales.

La composición de los ingresos operacionales totales está principalmente determinada por los
cursos de capacitación en marina mercante (53%). Por su parte, los ingresos originados en la
docencia (47%)han dismínuido su participación en los ingresos totales, dada la disminución de los
estudiantes matriculados en primer año y, por tanto, el menor crecimiento de las matrículas totales.
En este sentido, y dado que los ingresos percibidos por los programas de capacitación no pueden
considerarse como permanentes, en cuanto tienen una demanda y horizonte de tiempo limitado, no
contar con estos recursos puede afectar la futura estabilidad financiera de la institución.
Asimismo, el lnstituto no ha logrado subsanar satisfactoriamente las debilidades observadas por el
Consejo en el ámbito de la planificación financiera. Si bien define lineamientos operativos del área
financiera, asícomo procedimientos para controly seguimiento presupuestario, éstos no se reflejan
en una política financiera propia, sino que se fundamentan en la política financiera de la Fundación

Almirante Carlos Condell. En este sentido, la dependencia a presupuestos y decisiones de una
instancia superior, con enfoque distinto a la educación superior, podría constituir un riesgo para el
desarrollo de capacidades para la gestión financiera de tipo estratégico que exige el medio en el que
se desenvuelve.
Por tanto, y si bien se valora el apoyo de la Fundación, como grupo sostenedor, que ha aportado
recursos y capacidades profesionales para la gestión institucional, así como acceso a financiamiento
para incrementar los activos fijos y, en suma, el patrimonio institucional, sin aumentar el riesgo
financiero. El lnstituto todavía no logra demostrar que, con sus capacidades, recursos e ingresos
operacionales actuales y proyectados, puede contar con una estabilidad financiera de largo plazo.
Al respecto, debe seguir avanzando en su planificación financiera con una visión más estratégica de
mediano y largo plazo, para prever la forma en que enfrentará variaciones en las condiciones del
entorno (por ejemplo, nuevos escenarios en el ámbito de educación superior, demanda y
financiamiento de estudiantes, etc.), entre otros.

Por último, la política vigente debe definir el trato de algunas cuentas relevantes de los estados
financieros, como por ejemplo, las transacciones con empresas relacionadas, y aclarar sus
condiciones (plazo, exigibilidad, intereses, etc.) con el fin de evitar interpretaciones erradas sobre
sus estados flnancieros futuros, además de seguir implementando medidas y políticas de gestión
financiera acorde con las actuales características y necesidades del proyecto institucional, de
manera de ser capaz de sustentar la ejecución de sus planes.

10.

En lo referido al criterio de infraestructura física e instalaciones, las dependencias son adecuadas
para desarrollar la actividad educativa y funcional al tamaño del lnstituto.

Las salas están equipadas para para el desanollo de las clases, las oficinas, laboratorios, talleres y
salas de computación son funcionales a las actividades académicas y administrativas. Respecto de la
biblioteca, se destaca la disposición de una sala para que los estudiantes puedan descargar información
y antecedentes relacionados con las asignaturas en forma libre.
Cabe señalar que, la planificación en infraestructura física se aborda en la planificación estratégica
del lnstituto estableciendo proyecciones y montos de inversión. El recinto está bien ubicado y ha
sido cedido a comodato.

ll.

Evaluación de las acciones pendientes

La acción 1) del Acuerdo N'158/2018 solicitó "establecer una política financiera con mecanismos de
control y seguimiento presupuestario, y presentar evidencias de su seguimiento y utilización en la toma
de decisiones". Al respecto, la institución detalló procedimientos operativos del área financiera para
evidenciar que disponía de reglamentación y procedimientos de control y seguimiento presupuestario.
Sin embargo, los procedimientos no respondían necesariamente a los asuntos propios de la gestión del
lnstituto, tales como la dependencia a los ingresos por aranceles y matrículas, y las mayores restricciones
de acceso a financiamiento público y/o externo; aludía a unidades inexistentes en el lnstituto y describía
procedimientos impropios de su gestión. Tampoco presentó evidencia de la utilización de las políticas,
los procedimientos y reglamentación en la toma de decisiones, ni de que se aplicaran medidas de control.

En virtud de lo anterior, en el contexto de una evaluación documental, el Consejo reiteró esta acción a
través del Oficio N'436/2019 con el objetivo de que el lnstituto formulara una política financiera pertinente
a su realidad, considerando procedimientos propios para tratar aspectos operacionales tales como:
ingresos operacionales, aranceles, inversiones, financiamiento, gasto docente, entre otros, y que
asegurara mecanismos de control y seguimiento presupuestario para dar continuidad al proyecto
educativo, y que pudiera evidenciarse a través de la toma de decisiones.

La institución presentó una nueva versión de su política y procedimiento financiero que, en términos de
forma, logra subsanar algunas debilidades y ajustarse al lenguaje propio del lnstituto; en tanto, respecto
de lo sustancial, declara que, efectivamente, el "Procedimiento de administración financiera" está
alineado con las directrices de la Fundación, establecidas por su directorio, en relación con la gestión y
las políticas concurrentes, que incluyen planes de inversión, aprobación de presupuestos, aumentos de
capital, entre otros aspectos.

La revisión de estos procedimientos y políticas permite señalar que, si bien el rector y su equipo
administrativo determinan los lineamientos financieros del lnstituto, esto es evaluado en el Consejo
Directivo donde participa el director de administración y finanzas de la Fundación, cuerpo colegiado que,
en definitiva, ajusta la propuesta y la presenta a consideración del director ejecutivo de la Fundación. Una

vez aprobada, la ejecución de los gastos se debe apegar a las partidas presupuestarias aprobadas,
situación que es monitoreada por el jefe de administración y finanzas de la Fundación y el rector,
debiendo este último, enviar informes documentales y electrónicos mensuales a la Fundación, quien
verifica la ejecución.
La nueva evidencia no modifica lo concluido anteriormente, en tanto que la instancia que tiene la facultad

decisional en

la institución es el Director Ejecutivo de la Fundación. Si bien el rector elabora

el

presupuesto, lo hace sujeto a políticas y procedimientos establecidos por ese organismo y no cuenta con
autoridad o facultades para su sanción y/o introducción de modificaciones.
En concreto, la institución cuenta con un procedimiento de administración financiera y una política general

que establece lineamientos y orienta la gestión en el corto plazo, sin embargo las decisiones formales
están supeditadas a instancias superiores de la Fundación, lo que, más allá de verse como falta de
autonomía o dependencia a la Fundación, podría constituir un riesgo para el desarrollo de Ia gestión de
tipo estratégico que, como institución de educación superior, exige el medio en el que se desenvuelve.
En consecuencia, el Consejo acordó calificar no cumplida la acción y reiterarla con el objetivo de que la
institución reformule una política financiera que permita distinguir una planificación y gestión propia.

Adicionalmente, se desprenden como posibilidades de mejora asociados a esta acción, los siguientes
aspectos: i) Elaborar una política financiera acorde con las actuales características y necesidades del
proyecto institucional y que permitan sustentar la ejecución de sus planes; y ii) elaborar proyecciones
basadas en supuestos lo más razonables y realistas posibles, de forma que permitan analizar de manera
objetiva la sustentabilidad del proyecto educativo.

En virtud del análisis efectuado en relación con las evaluación y avances alcanzados en torno a las
observaciones y recomendaciones de las acciones dispuestas en el ciclo de verificación anterior, el
Consejo resolvió:

Calificarcomo no cumplida la acción 1) delAcuerdo N"158/2018, reiterada en el Oficio N'436/2019, y
decidió reiterarla nuevamente en los términos que se indica.
En relación con la acción 4) delAcuerdo N"158/2018, calificada cumplida con observaciones, mediante
Oficio N"43612019, los avances mostrados por lnstituto no permiten aún dar por superadas tales
observaciones.

Respecto de las acciones

2ly 3l del Acuerdo

N'158/2018, calificadas cumplidas a través del Oficio

N"436/2019, se verificó en visita el avance de las recomendaciones efectuadas.

lll.

Asoecto que deberá ser cumplido por el lnstituto a plena satisfacción de este orqanismo:

Considerando que,

en diciembre de 2020, la institución deberá someterse por primera vez

al

pronunciamiento sobre su capacidad de funcionamiento autónomo, el Consejo ha dispuesto comunicar
al lnstituto que debe abocarse, a fin de enriquecer y mejorar su proyecto educativo, fundamentalmente
al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación. Para ello la institución debe desarrollar
capacidades de análisis institucional que le permitan consolidar su proyecto educativo, un gobierno
autónomo y mecanismos para Ia mejora continua. En este sentido, es prioritario que la institución genere

evidenc¡as que den cuenta del análisis de variables internas y externas que permitan apoyar la toma de
decisiones en distintos ámbitos de la gestión institucionaly académica.

El lnstituto Profesional Escuela Marina Mercante Piloto Pardo deberá presentar, a más tardarel 15 de
junio de 2020 un informe que dé respuesta a la línea de acción establecida en el presente Acuerdo, junto
con el lnforme de Análisis lnstitucional.
El texto del presente acuerdo, sobre el informe de estado de avance no podrá publicarse sino en su

integridad.

Firman: Pedro Montt Leiva

y Anely Ramírez Sánchez,

Presidente

y

Secretaria Ejecutiva del Consejo

Nacional de Educación, respectivamente."

ARTíCULO SEGUNDO: Notifíquese elpresente acto administrativo a la institución
interesada en conformidad con lo establecido en elacuerdo respectivo.
ANÓTESE, NoTíFnUEsE Y GoMUNíQUESE,

fla
Consejo Nacional de

ARS/CGM/mgg.
DISTRIBUCION:
- l.P. Escuela Marina Mercante Piloto Pardo
- Consejo Nacional de Educación.
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