CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO N"158/2018

En sesión ordinaria de 12 de diciembre de 2018, 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 27 y 28 de septiembre de 2018; el informe preparado por la comisión verificadora; las
observaciones de la institución a dicho informe; la respuesta de la comisión verificadora a
tales observaciones, y los informes de la Secretaría Técnica recaídos en el proyecto
institucional del lnstituto.
El Consejo Nacional de Educación, en cumplimiento de 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.

Nivel de desarrollo del lnstituto Profesion al Escuela Marina Mercante Piloto Pardo.
seqún los criterios de evaluación

1. En relación con el criterio integridad institucional y

nivel general de su
realización, el lnstituto, en su preocupación por proporcionar información clara y
realista, ha avanzado parcialmente en subsanar las observaciones realizadas por el
Consejo. Así, se observa, en general, la publicidad y folletería reflejan la realidad; la
institución respeta las condiciones esenciales de enseñanza y los servicios
académicos ofrecidos; actúa con probidad y trabajapara ajustarse a los criterios de
evaluación del Consejo; presta especial atención a que las carreras, servicios y
recursos sean acordes con sus propósitos, y controla que los recursos destinados a
publicidad no afecten aldesempeño académico.

Pese a lo anterior, debe mejorar la información sobre su proceso de admisión en su
página web, así como resguardar la rigurosidad en dicho proceso tanto en los
aspectos formales como en aquellos más de fondo. Así, se recomienda evaluar la
utilización de conceptos como habilidades propias del afte náutico y hombres de mar,
ya que, dentro del primero, se incorporan habilidades que pueden ser comunes a
cualquier carrera mientras que, en el segundo caso, no es apropiado referirse a
"hombres de mar" considerando que se admiten a estudiantes de ambos sexos.
Asimismo, debe ser preciso respecto de la información sobre las carreras, sus salidas
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intermedias, planes de estudio y requisitos de titulación especificar a qué tipo de
talleres se refiere cuando indica que "los alumnos deberán desarrollar talleres de
práctica, en adición a la carga académica".
Respecto de la nómina de directivos y del cuerpo docente disponible en la página
web institucional, los cargos presentan algunas diferencias menores en relación con
el organigrama actualizado, cuestión que debe subsanarse.

Por último, debe asegurarse que todos sus estudiantes cumplen a cabalidad con las
asignaturas y horas, tanto prácticas como teóricas, del plan de estudio.

2.

En cuanto al criterio de propósitos institucionales,la institución cuenta con misión y
visión, claras, conocidas y ha cumplido con las observaciones del Consejo en lo
referido a establecer solo una misión en todas sus publicaciones. Esta es conocida y
comprendida a nivel general por la comunidad. En este sentido, respecto de la
Acción 2) del Acuerdo N' 057/2017, referida a corregir las diferencias detectadas en
las declaraciones de los propósitos institucionales y a que las funciones de los cargos
directivos deben ser concordante con la estructura que, en definitiva, se adopte, se
advierte que, si bien no existen discrepancias entre las definiciones de misión del
lnstituto contenidas en el Reglamento lnterno, en su página web y los documentos
oficiales, la estructura organizacional dispuesta en el nuevo Reglamento General
contiene algunas inconsistencias, en cuanto al nombre de cargos o funciones, con la
información encontrada en el sitio web y el Reglamento lnterno.
Por otra parte, los fines institucionales están establecidos en el Reglamento Generaly
son coherentes con su misión y visión. El perfil de egreso tiene una fuerte orientación
valórica, con énfasis en el desarrollo de las competencias técnicas y genéricas de la
profesión, así como en lograr profesionales capaces de funcionar en sociedad y se
adapten a nuevos ambientes tecnológicos y sociales.

El lnstituto cuenta con un procedimiento de autoevaluación, pero que es incipiente y
está constituido fundamentalmente como una lista de chequeo de los criterios de
evaluación del licenciamiento. No hay evidencia de su aplicación y no se constató un
procedimiento que evalúe específica y periódicamente el grado de concreción de su
declaración de misión.

El Programa General de Desarrollo (PGD) fue actualizado, sin embargo, no se pudo
verificar que en dicho proceso participaran todos los actores relevantes responsables
de su implementación. Por ejemplo, el Vicerrector Académico no fue parte de esta
actualización, aun cuando es responsable de varias de las acciones planificadas.

3.

En relación con el criterio administración institucional, el lnstituto cuenta con
adecuados mecanismos de gestión y de administración, estructurados funcionalmente
pa"a cumplir con sus objetivos. Ha desarrollado instancias de autoevaluación
incipientes, como encuestas de evaluación docente (por estudiantes y jefes de
carrera) y del servicio general entregado, que utiliza para mejorar sus procesos y la
calidad de la docencia. Sin embargo, no hay evidencia de análisis y acciones que se
derivan de estas evaluaciones, salvo casos puntuales que significaron el cambio de
dos docentes.
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Por otro lado, tiene una estructura recientemente actualizada que le permite tanto la
conducción del lnstituto como el proceso de planificación de su gestión.
Los directivos y la planta académica conocen las necesidades de la industria a la que
orientan su quehacer académico y acceden a estudios y análisis del sector, mediante
publicaciones marítimas de carácter oficial, nacionales e internacionales, que les
permiten orientar sus decisiones estratégicas. Por su parte, basado en las
condiciones de la industria, el lnstituto propende a desarrollar estudios que sean
útiles para establecer la demanda por matrícula para las carreras ofrecidas,
efectuando una caracterización de sus alumnos objetivo, la forma de funcionamiento
de las carreras, la composición y características de su cuerpo académico y las
condiciones en que se imparte la enseñanza.

Los administradores y directivos académicos son competentes y están calificados
para cumplir con la misión institucional. Todos son profesionales de la marina
mercante nacional, con altos rangos jerárquicos, vasta experiencia y formación de
excelencia. Dado el tamaño de la institución, su número es suficiente para mantener
los servicios necesarios.

No obstante, se mantienen las observaciones

a la Acción 1l del Acuerdo

N"057/2017, referida a ajustar la estructura organizacional en términos de definiciones y
de sus aspectos prácticos, a fin de que haya claridad en los niveles de decisión y en la
delimitación de funciones entre los distintos órganos que la componen, pues, si bien se
ha progresado en diferenciar las estructuras del lnstituto Profesional y la Fundación
Carlos Condell, en subsanar la confusión entre la estructura del lnstituto y la de la
Fundación y se comprueba la existencia de la contratación de un jefe de carrera para la
mención puente, el Reglamento General no está alineado con los cambios introducidos
en los estatutos.

Destaca la existencia de sistemas manuales para la recolección de información base,
tanto de los docentes como de los dos jefes de carrera, y para la generación de la
carga académica de cada carrera. Asimismo, cuenta con organismos colegiados
activos como el Consejo Académico.

4.

Respecto del criterio progresión y logros de los estudiantes, el lnstituto cuenta con
criterios de admisión coherentes con la orientación de las carreras que imparte. Sin
embargo, debe revisar el formulario correspondiente al Formato lnterno de
Examinación Médica que no cumple totalmente con la finalidad de determinar la
aptitud del postulante para el desempeño a bordo de naves de la marina mercante, la
posibilidad de considerar un examen psicológico y de definir cuáles son los
impedimentos físicos que no permiten desempeñarse en la profesión, la exigencia
que se hace de haberse inscrito en la PSU, así como el requisito de ser chileno. Esto
último debe ser consistente con su documento lnstructivo de Admisión, el que
menciona expresamente "Admisión Alu m nos Extranjeros".

El Reglamento lnterno establece los criterios y regulaciones de desempeño
académico, además de los requisitos de titulación. Su aplicación es rigurosa y
uniforme, lo que es controlado por la Secretaría Académica. Los mecanismos de
evaluación son apropiados al nivel superior de la enseñanza, y además los
estudiantes deben rendir un examen obligatorio ante la autoridad marítima para poder
desempeñarse a bordo de las naves de la marina mercante. El lnstituto ha
desarrollado sus programas con una alta exigencia considerando estos
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requer¡mientos. Asimismo, realiza seguimiento a sus procesos académicos respecto
de las tasas de retención, aprobación y niveles de exigencia.

Posee normas para la homologación y convalidación de estudios previos en un
reglamento específico para esta materia. Al inicio del semestre a los estudiantes se
les entregan los programas de asignatura, su calendarización y requerimientos.
Respecto de los programas remediales, se aplica una encuesta de caracterización y
pruebas de diagnóstico en matemáticas, física, inglés y lenguaje y comunicación. A
partir de sus resultados, el lnstituto determina acciones remediales, de manera
reactiva. No obstante, no se verifica una planificación que estandarice las medidas
adoptadas y cada año las acciones son diferentes'. En relación con lo anterior, la
acción 3) del Acuerdo N' 057/2017 solicitó diseñar, implementar y mostrar evidencia
de los resultados de un programa remedial para los estudiantes de todos los niveles
de la carrera que requieran apoyo para mejorar su progresión académica. Al
respecto, se observa que, pese a los avances evidenciados, el lnstituto aún no ha
desarrollado un programa de nivelación permanente ni ha incluido todos los niveles
del plan de estudio. Recién en 2019, el refozamiento se ajustará a las necesidades
de los alumnos que ingresen, e incluirá la implementación de un curso de nivelación
de una semana de duración que se ejecutará antes de iniciar las clases del primer
semestre, lo cual deberá ser evaluado en la próxima visita de verificación.
Por otro lado, el lnstituto no considera horas docentes para la atención de estudiantes
fuera del horario de clases, aunque los docentes manifiestan tener la voluntad para
ello.

5.

En relación con el criterio servicios para los estudiantes, no existe un programa
formal de servicio a los estudiantes que permita atender sus necesidades específicas;
sin embargo, los directivos gestionan y coordinan acciones de apoyo en la medida de
las posibilidades y recursos disponibles. Esta estructura funciona adecuadamente
para un grupo reducido de estudiantes.
Si bien el lnstituto realiza una encuesta a los estudiantes matriculados con el fin de
generar una caracterización de ellos, y detectar sus necesidades, los servicios
ofrecidos para satisfacer estas aún son escasos y limitados, como el servicio de
alojamiento, que es ofrecido por la Fundación Carlos Condell a los estudiantes
hombres. Es esperable que ello se extendiera a las estudiantes mujeres a medida
que crezca su presencia en la institución.

Por último, el lnstituto no evalúa formalmente los servicios otorgados a

los

estudiantes.

6.

En lo referente al criterio académicos, proceso de enseñanza, el cuerpo académico
muestra vasta experiencia, posee los cursos OMI (Organización Marítima
lnternacional), y en las áreas de formación profesional el lnstituto cuenta con
profesores que han alcanzado los cargos más altos en la marina mercante. Se
evidencia alta motivación, compromiso con sus estudiantes, conocimiento de sus
respectivas disciplinas. Son suficientes en número para cumplir con las exigencias del
plan de estudio.
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Los profesores que cumplen funciones directivas tienen contrato de jornada completa,

y conducen y monitorean las carreras debidamente. No obstante, los demás tienen
contratos por hora y no existen planes para aumentar las contrataciones a media o

jornada completa.

y

criterios de selección, contratación,
perfeccionamiento, evaluación y jerarquización docente; solo se realiza una entrevista
que evalúa la experiencia profesional, por parte del Rector y el Jefe de Garrera, y no
un programa de capacitación o perfeccionamiento, aunque está previsto para el largo
plazo (seis años) en su PGD. Con todo, la institución realiza una evaluación docente
semestral, monitoreada por el jefe de cada carrera, lo que contribuye a una
enseñanza eficaz, y que ha tenido como consecuencia la renovación de algunos
profesores. Los estudiantes manifiestan conformidad con dicho proceso en el que
participan activamente.
Tampoco existen formalmente políticas

El lnstituto cuenta con una nómina de sus profesores, accesible para alumnos y
público general en su página web, pero la información debe ser revisada paÊ corregir
algunas diferencias menores que se detectaron respecto de los cargos y número de
profesores.

7.

En cuanto al criterio carreras y otros programas académicog el diseño curricular
de ambas carreras es apropiado, la estructura de las asignaturas es coherente y está
alineado con la misión institucional. Asimismo, cumple con los cursos OMI para
oficiales de marina mercante, que en Chile son regulados por la Autoridad Marítima
Nacional, Directemar. Las dos carreras cuentan con una salida intermedia
conducente a títulos de técnico de nivel superior en marina mercante, con mercado
laboral en el sector de naves menores, y se imparten en jornada diurna, lo que le
permite programar actividades de reforzamiento en las tardes, de tal forma de no
exceder la carga curricular y asegurar el cumplimiento de la enseñanza y su calidad.

En relación con este criterio, la Acción 4) del Acuerdo N" 057/2017 solicitó
formalizar y socializar las actividades de finalización de las carreras profesionales y
de sus salidas intermedias, contemplando la regulación de la práctica profesional, el
establecimiento de convenios con organismos del medio laboral para que éstas se
desarrollen, y un proceso de orientación para aquellos estudiantes interesados en
optar por la salida intermedia. Al respecto, se advierte que el lnstituto ha evidenciado
avances importantes respecto de la comunicación de las actividades de finalización
académica con estudiantes, así como en las gestiones internas y externas que
aseguren su realización.
Por otra parte, los programas de las asignaturas definen objetivos, metodología de
enseñanza, forma de evaluación y bibliografía, disponibles para los estudiantes
mediante los computadores de libre acceso. Adicionalmente, se encuentran en
formato físico en los archivos a los que tienen acceso a través del jefe de la carrera.
La programación de las clases es responsabilidad de los profesores de cada
asignatura, quienes deben velar para que se cubran todos los contenidos, sin
perjuicio de acciones de control por parte de los jefes de carrera.

¡.t4¿
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El sistema administrativo para respaldar adecuadamente los procesos académicos es
modesto pero suficiente y asegura el adecuado funcionamiento de dichos procesos.
Se aprecia que el personal administrativo realiza su labor en función de los objetivos
académicos del lnstituto.
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8.

En lo referido a los recursos educacionales, el lnstituto cuenta con equipamiento
especializado para su labor educativa, como los simuladores de navegación y
máquinas y la sala de computadores' Estos funcionan con número suficiente de
unidades en salas apropiadas para las necesidades de los estudiantes.

Se observan progresos, también, respecto de la gestión de la biblioteca la que
cumple con las necesidades básicas de los estudiantes. Es administrada y atendida
en media jornada por una profesional bibliotecóloga, cuenta con recursos asignados
en el PGD, con libros y documentos en línea; los estudiantes pueden acceder a
material digitalizado y a documentos desarrollados por los profesores.
Asimismo, existe un convenio para uso de la biblioteca del Centro de lnstrucción y
Capacitación Marítima (CIMAR), el que en la práctica no se utiliza debido a la
preferencia de los usuarios por acceder a material digital accesible en el lnstituto.
Además, se verifica el funcionamiento de cuatro salas de clase modulares, amplias,
iluminadas y con equipos para la presentación en clases (proyector, pantalla etc.).
Estas, sumadas a las que ya existían, evidencian que la institución cuenta con
espacios físicos suficientes y adecuados para su labor docente.
Dado lo anterior, este Consejo considera superadas las observaciones de la Acción 5)
del Acuerdo N' 057/2017, respecto de realizar un diagnóstico acerca de la suficiencia y
uso de los recursos bibliográficos, físicos y digitales, disponibles (tanto en la institución
como en bibliotecas en convenio), su pertinencia en relación con el plan de estudio de
cada carrera, y la forma en que son administrados, ya que muestra avances importantes
en la administración y contratación de una bibliotecaria.
Respecto del acceso a materiales de apoyo, los estudiantes, además, tienen acceso
a la sala de computadores que les permite ingresar a la biblioteca virtual. A juicio de
los estudiantes, sería deseable extender su horario de funcionamiento.

Los procedimientos para acceder a material bibliográfico son apropiados y conocidos

por los estudiantes, y se constató que los académicos estimulan el uso de los
recursos educacionales y de la biblioteca, tanto física como digital, a través de los
trabajos en las distintas asignaturas y de la búsqueda en internet de material técnico
apropiado. Pese a ello, aún no se ha implementado un registro del uso y acceso a la
biblioteca.
En cuanto a laboratorios o talleres para realizar labores con torno o fresadoras, para
la carrera de máquinas, se comprobó que estas clases se hacen en la planta de
Astilleros ASMAR, donde las clases prácticas son supervisadas por personal de dicha
planta y un profesor del lnstituto, ya que este no cuenta con los talleres necesarios
para las clases prácticas, a pesar de que cuenta con espacios físicos suficientes.

En síntesis, en las condiciones actuales de funcionamiento Ia institución cuenta, en
forma directa o mediante convenios, con los laboratorios, equipos e insumos en
cantidad suficiente y con actualización adecuada , para las dos carreras que imparte.

9.

Respecto de la administración financiera y recufsos, si bien la institución no
cumplió cabalmente con la entrega de la información que solicita la Resolución
8712016 del CNED, se verificó que, efectivamente, realiza los procesos, genera la
informació n y cuenta con recursos humanos calificados para la gestión financiera,
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aunque podría ser escaso, lo que podría afectar la planificación financiera. Asimismo,
en la ejecución del Programa General de Desarrollo, es muy relevante que se avance
en orientaciones para desarrollar presupuestos. También existen algunas
discrepancias de información entre lo que planifica la institución y lo que se refleja en
sus presupuestos, comparado con lo que se observa en los estados de resultados y
en su carpeta tributaria.

En cuanto a la estabilidad financiera de mediano y largo plazo, al cierre del último
ejercicio auditado, presenta una mejora respecto de años anteriores en relación con
sus resultados y posición financiera, determinada por un incremento en los ingresos
operacionales vía donaciones y financiamiento de entidades relacionadas. Sus
indicadores de liquidez, capital de trabajo y flujos operacionales, muestran capacidad

para cumplir con los pasivos exigibles en forma oportuna. No obstante, el
endeudamiento, mayormente externo, con terceros y relacionados, muestra un
aumento relevante en 2017, representando un potencial riesgo para el patrimonio
institucional, toda vez que, la deuda exigible, equivale a más de dos veces el
patrimonio 2017.

Con todo, lo anterior debe ser relativizado en el contexto de que los ingresos dados
por los programas especiales que imparte el lnstituto no constituyen una base
razonable para ser entendidos como permanentes, pudiendo incluso ser clasificados
como fuera de la operación, caso en que los resultados de la operación revisados
mostrarían un déficit operacional, tanto en 2016 como en 2017.

Por otro lado, pese al aumento del endeudamiento, las condiciones de la deuda
(mayormente de corto plazo), pactada en cuotas con periodo de gracia y tasa de
interés competitiva con el mercado, y el hecho de que lo adeudado a acreedores por
la compra de activos ya estaría saldado, hacen que los riesgos de solvencia
patrimonial alertados disminuyan. Asimismo, las donaciones aportadas, han
contribuido a incrementar los activos fijos y, en suma, el patrimonio de la institución.
Por tanto, el lnstituto ha mostrado capacidad para gestionar los recursos que percibe;
no obstante, preocupa la evolución que puedan seguir los resultados, sobre todo
operacionales, en el entendido de que los ingresos por programas especiales podrían
no proyectarse como un ingreso estable.

10. Por último, en cuanto al criterio infraestructura física e instalaciones, las del
lnstituto son amplias y funcionales. Las dependencias cuentan con oficinas,
laboratorios, salas de clases e incluso alojamiento para estudiantes hombres. La
capacidad de salas de clases se ha visto recientemente incrementada con cuatro
modernos módulos instalados en el patio techado del recinto. Los edificios,
relativamente antiguos, están bien mantenidos y ofrecen condiciones apropiadas para

su uso como institución educativa. La planificación de la infraestructura física es
abordada en el PGD donde se establecen los montos anticipados de inversión. Este
instrumento es revisado anualmente.

Los registros, actas y antecedentes del personal se almacenan físicamente en
archivos del lnstituto, de manera electrónica en computadores y con un respaldo
electrónico en dependencias externas. Pese a ello, no existe un servicio externo de
almacenamiento electrónico que garantice su acceso a perpetuidad a los registros de
7
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expedientes oficiales

de los alumnos, actas de exámenes y antecedentes

del

personal.
Por otro lado, no existe proyección de adquirir el dominio de la infraestructura física y
de las instalaciones que ocupa el lnstituto; estas están cedidas en comodato por la
Directemar a la Fundación Almirante Carlos Condell, que a su vez ha traspasado el
comodato al lnstituto. Ello es beneficioso para el lnstituto; sin embargo, no existen
suficientes garantías de que se mantenga en el tiempo.

Evahraci ón de las

nes oendientes

En virtud de las observaciones realizadas en el análisis del desarrollo del lnstituto
Profesional Escuela Marina Mercante Piloto Pardo según los criterios de evaluación,
el Consejo realiza la siguiente calificación de las acciones del AcuerdoN" 5712Q17,
calificadas como no cumplidas mediante el Oficio 41212Q18

Acción

2l del Acuerdo N" 05712017, se califica como

cumplida

con

cumplida

con

observaciones.

Acción 3) del Acuerdo N" 05712017, se califica

como
observaciones.
Acción 4) delAcuerdo N' 057/2017, se califica como cumplida.

En relación con la acción l) del Acuerdo N'057/2017, calificada como cumplida con
observaciones a través del Oficio N" 41212018, los avances mostrados por el lnstituto
no permiten aún dar por superadas tales observaciones. Por su parte, las
observaciones efectuadas a la acción 5) del Acuerdo N'057/2017, se consideran
subsanadas.

La institución deberá informar sobre cómo abordará las observaciones efectuadas a
las acciones calificadas como cumplidas con observaciones, a más tardar, el 22 de
abril de 2019.

lll.

1)

Acciones disouestas oor el Conseio. oue deberán ser cumplidas por el lnstituto a
plena satisfacción de este orqanismo

Establecer una política financiera con mecanismos de control y seguimiento
presupuestario, y presentar evidencias de su seguimiento y de su utilización en la
toma de decisiones.

2)

Formalizar los mecanismos y criterios de postulación y asignación de becas para los
estudiantes.

3)

Elaborar una política de desarrollo docente que contenga criterios y procedimientos
para la selección, contratación y evaluación de los profesores y una programación de
la evaluación del desempeño.

4)

lnformar los resultados de la aplicación del plan de difusión diseñado para aumentar
la matrícula 2019, y el análisis y conclusiones que la institución hace al respecto.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

El lnstituto Profesional Escuela Marina Mercante Piloto Pardo deberá presentar, a más
tardar el22de abril de 2019 un informe que dé respuesta a las acciones establecidas en
el presente Acuerdo.
El texto del presente acuerdo, sobre el informe de estado de avance no podrá
sino en su integridad
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EJECUTA ACUERDO N'I 58/2OI 8

Santiago,
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2018

Resolución Exenta

No 427

VISTO
Lo dispuesto en los artículos 87" y 97' al
102' del Decreto con Fueza 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 delartículo 3'de la Ley N' 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' 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y
CONSIDERANDO:

1)

Que,

el

Consejo Nacional de

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

Nacional

2) Que, corresponde al Consejo
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 12 de diciembre de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N'
15812018, respecto del lnstituto Profesional Escuela Marina
Mercante Piloto Pardo (ex lnstituto Profesional Mar Futuro),
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
(f

cd

et

Acuerdo N' 158/2018 del Consejo Nacional de Educación, adoptado
en sesión de fecha 12 de diciembre de 2018, cuyo texto es el
siguiente:

"ACUERDO N"158/2019
En sesión ordinaria de 12 de diciembre de 2018, con arreglo a las disposiciones del DFL
No 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:

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 27 y 28 de septiembre de 2018; el informe preparado por la comisión verificadora;
las observaciones de la institución a dicho informe; la respuesta de la comisión
verificadora a tales observaciones, y los informes de la Secretaría Técnica recaídos en el
proyecto institucional del Instituto.
El Consejo Nacional de Educación, en cumplimiento de 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.

Nivelde desarrollo del Instituto Profesional Escuela Marina Mercante Piloto Pardo.
seqún los criterios de evaluación

1. En relación con el criterio integridad institucional y nivel general de su
realización, el lnstituto, en su preocupación por proporcionar información clara y

realista, ha avanzado parcialmente en subsanar las observaciones realizadas por el
Consejo. Así, se observa, en general, la publicidad y folletería reflejan la realidad; la
institución respeta las condiciones esenciales de enseñanza y los servicios
académicos ofrecidos; actúa con probidad y trabaja para ajustarse a los criterios de
evaluación del Consejo; presta especial atención a que las carreras, servicios y
recursos sean acordes con sus propósítos, y controla que los recursos destinados a
publicidad no afecten al desempeño académico.
Pese a lo anterior, debe mejorar la información sobre su proceso de admisión en su
página web, así como resguardar la rigurosidad en dicho proceso tanto en los
aspectos formales como en aquellos más de fondo. Así, se recomienda evaluar la
utilización de conceptos como habilidades propias del arte náuticoy hombres de mar,
ya que, dentro del primero, se incorporan habilidades que pueden ser comunes a
cualquier carrera mientras que, en el segundo caso, no es apropiado referirse a
"hombres de mar" considerando que se admiten a estudiantes de ambos sexos.
Asimismo, debe ser preciso respecto de la información sobre las carreras, sus salidas
intermedias, planes de estudio y requisitos de titulación especificar a qué tipo de
talleres se refiere cuando indica que "los alumnos deberán desarrollar talleres de
práctica, en adición a la carga académica".

Respecto de la nómina de directivos y del cuerpo docente disponible en la página
web institucional, los cargos presentan algunas diferencias menores en relación con
el organigrama actualizado, cuestión que debe subsanarse.
Por último, debe asegurarse que todos sus estudiantes cumplen a cabalidad con las
asignaturas y horas, tanto prácticas como teóricas, del plan de estudio.
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2. En cuanto al criterio de propósitos institucionales,la

institución cuenta con misión

y visión, claras, conocidas y ha cumplido con las observaciones del Consejo en lo
referido a establecer solo una misión en todas sus publicaciones. Esta es conocida y
comprendida a nivel general por la comunidad. En este sentido, respecto de la
Acción 2) del Acuerdo N' 057/2017, referida a corregir las diferencias detectadas en
las declaraciones de los propósitos institucionales y a que las funciones de los cargos
directivos deben ser concordante con la estructura que, en definitiva, se adopte, se
advierte que, si bien no existen discrepancias entre las definiciones de misión del
lnstituto contenidas en el Reglamento lnterno, en su página web y los documentos
oficiales, la estructura organizacional dispuesta en el nuevo Reglamento General
contiene algunas inconsistencias, en cuanto al nombre de cargos o funciones, con la
información encontrada en el sitio web y el Reglamento lnterno.
Por otra parte, los fines institucionales están establecidos en el Reglamento General

y son coherentes con su misión y visión. El perfil de egreso tiene una fuerte
orientación valórica, con énfasis en el desarrollo de las competencias técnicas y
genéricas de la profesión, así como en lograr profesionales capaces de funcionar en
sociedad y se adapten a nuevos ambientes tecnológicos y sociales.
El lnstituto cuenta con un procedimiento de autoevaluación, pero que es incipiente y
está constituido fundamentalmente como una lista de chequeo de los criterios de
evaluación del licenciamiento. No hay evidencia de su aplicación y no se constató un
procedimiento que evalúe específica y periódicamente el grado de concreción de su
declaración de misión.
El Programa General de Desarrollo (PGD) fue actualizado, sin embargo, no se pudo
verificar que en dicho proceso participaran todos los actores relevantes responsables
de su implementación. Por ejemplo, el Vicerrector Académico no fue parte de esta
actualización, aun cuando es responsable de varias de las acciones planificadas.

3.

En relación con el criterio administración institucional, el Instituto cuenta con
adecuados mecanismos de gestión y de administración, estructurados
funcionalmente para cumplir con sus objetivos. Ha desarrollado instancias de
autoevaluación incipientes, como encuestas de evaluación docente (por estudiantes
y jefes de carrera) y del servicio general entregado, que utiliza para mejorar sus
procesos y la calidad de la docencia. Sin embargo, no hay evidencia de análisis y
acciones que se derivan de estas evaluaciones, salvo casos puntuales que
significaron el cambio de dos docentes.
Por otro lado, tiene una estructura recientemente actualizada que le permite tanto la
conducción del lnstituto como el proceso de planificación de su gestión.
Los directivos y la planta académica conocen las necesidades de la industria a la que
orientan su quehacer académico y acceden a estudios y análisis del sector, mediante
publicaciones marítimas de carácter oficial, nacionales e internacionales, que les
permiten orientar sus decisiones estratégicas. Por su parte, basado en las
condiciones de la industria, el lnstituto propende a desarrollar estudios que sean útiles
para establecer la demanda por matrícula para las carreras ofrecidas, efectuando una
caracterización de sus alumnos objetivo, la forma de funcionamiento de las carreras,
la composición y características de su cuerpo académico y las condiciones en que se
imparte la enseñanza.
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Los administradores y directivos académicos son competentes y están calificados
para cumplir con la misión institucional. Todos son profesionales de la marina
mercante nacional, con altos rangos jerárquicos, vasta experiencia y formación de
excelencia. Dado eltamaño de la institución, su número es suficiente para mantener
los servicios necesarios.

No obstante, se mantienen las observaciones

a la Acción 1) del Acuerdo

N'057/2017, referida a ajustar la estructura organizacional en términos de definiciones
y de sus aspectos prácticos, a fin de que haya claridad en los niveles de decisión y en
la delimitación de funciones entre los distintos órganos que la componen, pues, si bien
se ha progresado en diferenciar las estructuras del lnstituto Profesional y la Fundación
Carlos Condell, en subsanar la confusión entre la estructura del lnstituto y la de la
Fundación y se comprueba la existencia de la contratación de un jefe de carrera para la
mención puente, el Reglamento General no está alineado con los cambios íntroducidos
en los estatutos.
Destaca la existencia de sistemas manuales para la recolección de información base,
tanto de los docentes como de los dos jefes de carrera, y para la generación de la
carga académica de cada carrera. Asimismo, cuenta con organismos colegiados
activos como el Consejo Académico.

4. Respecto del criterio progresión y logros de /os estudiantes, el lnstituto cuenta con
criterios de admisión coherentes con la orientación de las carreras que imparte. Sin
embargo, debe revisar el formulario correspondiente al Formato lnterno de
Examinación Médica que no cumple totalmente con la finalidad de determinar la
aptitud del postulante para el desempeño a bordo de naves de la marina mercante,
la posibilidad de considerar un examen psicológico y de definir cuáles son los
impedimentos físicos que no permiten desempeñarse en la profesión, la exigencia
que se hace de haberse inscrito en la PSU, así como el requisito de ser chileno. Esto
último debe ser consistente con su documento lnstructivo de Admisión, el que
menciona exp resamente "Ad m isión Alu m nos Extranjeros".

El Reglamento lnterno establece los criterios y regulaciones de desempeño
académico, además de los requisitos de titulación. Su aplicación es rigurosa y
uniforme, lo que es controlado por la Secretaría Académica. Los mecanismos de
evaluación son apropiados al nivel superior de la enseñanza, y además los
estudiantes deben rendir un examen obligatorio ante la autoridad marítima para poder
desempeñarse a bordo de las naves de la marina mercante. El lnstituto ha
desarrollado sus programas con una alta exigencia considerando estos
requerimientos. Asimismo, realiza seguimiento a sus procesos académicos respecto
de las tasas de retención, aprobación y niveles de exigencia.

Posee normas para la homologación y convalidación de estudios previos en un
reglamento específico para esta materia. Al inicio del semestre a los estudiantes se
les entregan los programas de asignatura, su calendarización y requerimientos.
Respecto de los programas remediales, se aplíca una encuesta de caracterización y
pruebas de diagnóstico en matemáticas, física, inglés y lenguaje y comunicación. A
partir de sus resultados, el lnstituto determina acciones remediales, de manera
reactiva. No obstante, no se verifica una planificación que estandarice las medidas
adoptadas y cada año las acciones son diferentes'. En relación con lo anterior, la
acción 3) del Acuerdo N' 057/2017 solicitó diseñar, implementar y mostrar evidencia
de los resultados de un programa remedial para los estudiantes de todos los niveles
de la carrera que requieran apoyo para mejorar su progresión académica. Al
respecto, se observa que, pese a los avances evidenciados, el lnstituto aún no ha

')

desarrollado un programa de nivelación permanente ni ha incluido todos los niveles
del plan de estudio. Recién en 2019, el reforzamiento se ajustará a las necesidades
de los alumnos que ingresen, e incluirá la implementación de un curso de nivelación
de una semana de duración que se ejecutará antes de iniciar las clases del primer
semestre, lo cual deberá ser evaluado en Ia próxima visita de verificación.
Por otro lado, el lnstituto no considera horas docentes para la atención de estudiantes
fuera del horario de clases, aunque los docentes manifiestan tener la voluntad para
ello.

5.

En relación con el criterio servicios para los estudianfes, no existe un programa
formal de servicio a los estudiantes que permita atender sus necesidades específicas;
sin embargo, los directivos gestionan y coordinan acciones de apoyo en la medida
de las posibilidades y recursos disponibles. Esta estructura funciona adecuadamente
para un grupo reducido de estudiantes.

Si bien el lnstituto realiza una encuesta a los estudiantes matriculados con el fin de
generar una caracterización de ellos, y detectar sus necesidades, los servicios
ofrecidos para satisfacer estas aún son escasos y limitados, como el servicio de
alojamiento, que es ofrecido por la Fundación Carlos Condell a los estudiantes
hombres. Es esperable que ello se extendiera a las estudiantes mujeres a medida
que crezca su presencia en la institución.

Por último, el lnstituto no evalúa formalmente los servicios otorgados a

los

estudiantes.

6. En lo referente al criterio académicos, proceso de enseñanza, el cuerpo académico

muestra vasta experiencia, posee los cursos OMI (Organización Marítima
lnternacional), y en las áreas de formación profesional el lnstituto cuenta con
profesores que han alcanzado los cargos más altos en la marina mercante. Se
evidencia alta motivación, compromiso con sus estudiantes, conocimiento de sus
respectivas disciplinas. Son suficientes en número para cumplir con las exigencias
del plan de estudio.

Los profesores que cumplen funciones directivas tienen contrato de jornada

y conducen y monitorean las carreras debidamente. No obstante, los
demás tienen contratos por hora y no existen planes para aumentar las
completa,

contrataciones a media o jornada completa.

Tampoco existen formalmente políticas y criterios de selección, contratación,
perfeccionamiento, evaluación y jerarquización docente; solo se realiza una
entrevista que evalúa la experiencia profesional, por parte del Rector y el Jefe de
Carrera, y no un programa de capacitación o perfeccionamiento, aunque está previsto
para el largo plazo (seis años) en su PGD. Con todo, la institución realiza una
evaluación docente semestral, monitoreada por el jefe de cada carrera, lo que
contribuye a una enseñanzaeficaz, y que ha tenido como consecuencia la renovación
de algunos profesores. Los estudiantes manifiestan conformidad con dicho proceso
en el que participan activamente.

El lnstituto cuenta con una nómina de sus profesores, accesible para alumnos y
público generalen su página web, pero la información debe ser revisada para corregir
algunas diferencias menores que se detectaron respecto de los cargos y número de
profesores.

7.

En cuanto al criterio carreras y otros programas académicos, el diseño curricular
de ambas carreras es apropiado, la estructura de las asignaturas es coherente y está
alineado con la misión institucional. Asimismo, cumple con los cursos OMI para
oficiales de marina mercante, que en Chile son regulados por la Autoridad Marítima
Nacional, Directemar. Las dos carreras cuentan con una salida intermedia
conducente a títulos de técnico de nivel superior en marina mercante, con mercado
laboral en el sector de naves menores, y se imparten en jornada diurna, lo que le
permite programar actividades de reforzamiento en las tardes, de tal forma de no
exceder la carga curricular y asegurar el cumplimiento de la enseñanza y su calidad.

En relación con este criterio, la Acción 4) del Acuerdo N' 057/2017 solicitó
formalizar y socializar las actividades de finalización de las carreras profesionales y
de sus salidas intermedias, contemplando la regulación de la práctica profesional, el
establecimiento de convenios con organismos del medio laboral para que éstas se
desarrollen, y un proceso de orientación para aquellos estudiantes interesados en
optar por la salida intermedia. Al respecto, se advierte que el lnstituto ha evidenciado
avances importantes respecto de la comunicación de las actividades de finalización
académica con estudiantes, así como en las gestiones internas y externas que
aseguren su realización.
Por otra parte, los programas de las asignaturas definen objetivos, metodología de
enseñanza, forma de evaluación y bibliografía, disponibles para los estudiantes
mediante los computadores de libre acceso. Adicionalmente, se encuentran en
formato físico en los archivos a los que tienen acceso a través deljefe de la carrera.
La programación de las clases es responsabilidad de los profesores de cada
asignatura, quienes deben velar para que se cubran todos los contenidos, sin
perjuicio de acciones de control por parte de los jefes de carrera.
El sistema administrativo para respaldar adecuadamente los procesos académicos
es modesto pero suficiente y asegura el adecuado funcionamiento de dichos
procesos. Se aprecia que el personal administrativo realiza su labor en función de los
objetivos académicos del lnstituto.

8.

En lo referido a los recursos educacionales, el lnstituto cuenta con equipamiento
especializado para su labor educativa, como los simuladores de navegación y
máquinas y la sala de computadores' Estos funcionan con número suficiente de
unidades en salas apropiadas para las necesidades de los estudiantes.
Se observan progresos, también, respecto de la gestión de la biblioteca la que cumple
con las necesidades básicas de los estudiantes. Es administrada y atendida en media
jornada por una profesional bibliotecóloga, cuenta con recursos asignados en el PGD,
con libros y documentos en línea; los estudiantes pueden acceder a material
digitalizado y a documentos desarrollados por los profesores.

Asimismo, existe un convenio para uso de la biblioteca del Centro de lnstrucción y
Capacitación Marítima (CIMAR), el que en la práctica no se utiliza debido a la
preferencia de los usuarios por acceder a material digital accesible en el lnstituto.
Además, se verifica el funcionamiento de cuatro salas de clase modulares, amplias,
iluminadas y con equipos para la presentación en clases (proyector, pantalla etc.).
Estas, sumadas a las que ya existían, evidencian que la institución cuenta con
espacios físicos suficientes y adecuados para su labor docente.
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Dado lo anterior, este Consejo considera superadas las observaciones de la Acción 5)
delAcuerdo N" 057/2017, respecto de realiàar un diagnóstico acerca de la suficiencia
y uso de los recursos bibliográficos, físicos y digitales, disponibles (tanto en la institución
como en bibliotecas en convenio), su pertinencia en relación con el plan de estudio de
cada carrera,y laforma en que son administrados, ya que muestra avances importantes
en la administración y contratación de una bibliotecaria.
Respecto del acceso a materiales de apoyo, los estudiantes, además, tienen acceso
a la sala de computadores que les permite ingresar a la biblioteca virtual. A juicio de
los estudiantes, sería deseable extender su horario de funcionamiento.
Los procedimientos para acceder a material bibliográfico son apropiados y conocidos
por los estudiantes, y se constató que los académicos estimulan el uso de los
recursos educacionales y de la biblioteca, tanto física como digital, a través de los
trabajos en las distintas asignaturas y de la búsqueda en internet de material técnico
apropiado. Pese a ello, aún no se ha implementado un registro del uso y acceso a la
biblioteca.
En cuanto a laboratorios o talleres para realizar labores con torno o fresadoras, para
la carrera de máquinas, se comprobó que estas clases se hacen en la planta de
Astilleros ASMAR, donde las clases prácticas son supervisadas por personal de dicha
planta y un profesor del lnstituto, ya que este no cuenta con los talleres necesarios
para las clases prácticas, a pesar de que cuenta con espacios físicos suficientes.
En síntesis, en las condiciones actuales de funcionamiento la institución cuenta, en
forma directa o mediante conveníos, con los laboratorios, equipos e insumos en
cantidad suficiente y con actualización adecuada, para las dos carreras que imparte.

9.

Respecto de la administracion financiera y recurso.s, si bien la institución no
cumplió cabalmente con la entrega de la información que solicita la Resolución
8712016 del CNED, se verificó que, efectivamente, realiza los procesos, genera la
información y cuenta con recursos humanos calificados para la gestión financiera,
aunque podría ser escaso, lo que podría afectar la planificación financrera. Asimismo,
en la ejecución del Programa Generalde Desarrollo, es muy relevante que se avance
en orientaciones para desarrollar presupuestos. También existen algunas
discrepancias de información entre lo que planifica la institución y lo que se refleja en
sus presupuestos, comparado con lo que se observa en los estados de resultados y
en su carpeta tributaria.

En cuanto a la estabilidad fínanciera de mediano y largo plazo, al cierre del último
ejercicio auditado, presenta una mejora respecto de años anteriores en relación con
sus resultados y posición financiera, determinada por un incremento en los ingresos
operacionales vía donaciones y financiamiento de entidades relacionadas. Sus
indicadores de liquidez, capital de trabajo y flujos operacionales, muestran capacidad

para cumplir con los pasivos exigibles en forma oportuna. No obstante,

el
endeudamiento, mayormente externo,
relacionados, muestra un
aumento relevante en 2017, representando un potencial riesgo para el patrimonio
institucional, toda vez que, la deuda exigible, equivale a más de dos veces el
patrimonio 2017.

con terceros y

Con todo, lo anterior debe ser relativizado en el contexto de que los ingresos dados

por los programas especiales que imparte el lnstituto no constituyen una base
razonable para ser entendidos como permanentes, pudiendo incluso ser clasificados
como fuera de la operación, caso en que los resultados de la operación revisados
mostrarían un déficit operacional, tanto en 2016 como en 2017 .

Por otro lado, pese al aumento del endeudamiento, las condiciones de la deuda
(mayormente de corto plazo), pactada en cuotas con periodo de gracia y tasa de
interés competitiva con el mercado, y el hecho de que lo adeudado a acreedores por
la compra de activos ya estaría saldado, hacen que los riesgos de solvencia
patrimonial alertados disminuyan. Asimismo, las donaciones aportadas, han
contribuido a incrementar los activos f'rjos y, en suma, el patrimonio de la institución.
Por tanto, el lnstituto ha mostrado capacidad para gestionar los recursos que percibe;
no obstante, preocupa la evolución que puedan seguir los resultados, sobre todo
operacionales, en elentendido de que los ingresos por programas especiales podrían
no proyectarse como un ingreso estable.

al criterio infraestructura física e instalaciones, las del
lnstituto son amplias y funcionales. Las dependencias cuentan con oficinas,
laboratorios, salas de clases e incluso alojamiento para estudiantes hombres. La
capacidad de salas de clases se ha visto recientemente incrementada con cuatro
modernos módulos instalados en el patio techado del recinto. Los edificios,
relativamente antiguos, están bien mantenidos y ofrecen condiciones apropiadas

10. Por último, en cuanto

para su uso como institución educativa. La planificación de la infraestructura física es
abordada en el PGD donde se establecen los montos anticipados de inversión. Este
instrumento es revisado anualmente.

Los registros, actas y antecedentes del personal se almacenan físicamente en
archivos del lnstituto, de manera electrónica en computadores y con un respaldo
electrónico en dependencias externas. Pese a ello, no existe un servicio externo de
almacenamiento electrónico que garantice su acceso a perpetuidad a los registros de

expedientes oficiales

de los alumnos, actas de exámenes y antecedentes del

personal.
Por otro lado, no existe proyección de adquirir el dominio de la infraestructura física
y de las instalaciones que ocupa el lnstituto; estas están cedidas en comodato por la
Directemar a la Fundación Almirante Carlos Condell, que a su vez ha traspasado el
comodato al lnstituto. Ello es beneficioso para el Instituto; sin embargo, no existen
suficientes garantías de que se mantenga en eltiempo.

ll.

Evaluación de las acciones pendíentes

En virtud de las observaciones realizadas en el análisis del desarrollo del lnstituto
Profesional Escuela Marina Mercante Piloto Pardo según los criterios de evaluación,
el Consejo realiza la siguiente calificación de las acciones del Acuerdo N" 5712017,
calificadas como no cumplidas mediante el Oficio 41212018:

Acción

2l del Acuerdo N" 05712017, se califica como cumplida con

observaciones.

Acción 3) del Acuerdo N"

05712017, se califica como cumplida con
observaciones.
Acción 4) del Acuerdo N" 057/2017, se califica como cumplida.
En relación con la acción l) delAcuerdo N' 057/2017, calificada como cumplida con
observaciones a través del Oficio N" 41212018, los avances mostrados por el lnstituto
no permiten aún dar por superadas tales observaciones. Por su parte, las
observaciones efectuadas a la acción 5) del Acuerdo N' 057/2017, se consideran
subsanadas.

La institución deberá informar sobre cómo abordará las observaciones efectuadas a
las acciones calificadas como cumplidas con observaciones, a más tardar, el22 de
abril de 2019.

lll.

Acciones dispuestas por el Conseio. que deberán ser cumplidas por el lnstituto a
plena satisfacción de este orqanismo

1)

Establecer una política financiera con mecanismos de control y seguimiento
presupuestario, y presentar evidencias de su seguimiento y de su utilización en la
toma de decisiones.

2)

Formalizar los mecanismos y criterios de postulación y asignación de becas para los
estudiantes.

3) Elaborar una política de desarrollo docente que contenga criterios y procedimientos
para la selección, contratación y evaluación de los profesores y una programación de
la evaluación del desempeño.

4)

lnformar los resultados de la aplicación del plan de difusión diseñado para aumentar
la matrícula 2019, y el análisis y conclusiones que la institución hace al respecto.

El lnstituto Profesional Escuela Marina Mercante Piloto Pardo deberá presentar, a más
tardar el22 de abril de 2019 un informe que dé respuesta a las acciones establecidas en
el presente Acuerdo.
Eltexto 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."

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo
a la institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.
ANÓTESE, NoTíFIQUESE Y coMuNíQuese,
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