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PRESENTACIÓN 

 

Avances en el desarrollo del quehacer institucional 

 

 

Cambios en la Administración Académica

Orientadas a las necesidades del estudiante y las transformaciones del mundo del trabajo. 

Innovaciones Pedagógicas en la modalidad online

A fin de que el estudiante tenga un acompañamiento que le permita enfrentar los 
exámenes finales con mayores perspectivas de éxito.

Cambios en la Administración y las Finanzas 

Orientadas en concentrar los recursos en menos sedes, seleccionando aquellas con 
mayores perspectivas de éxito en admisión.

Cambios en los recursos para el aprendizaje

Se centran en ampliar la disponibilidad de textos y bibliografía digital con la contratación 
de la biblioteca virtual “E LIBRO” que dispone de 167.000 títulos online en constante 
disposición de los estudiantes y profesores, además de 6.500 volúmenes físicos.

Cambios en el Gobierno Corporativo 

Junto a la contratación de un nuevo equipo de dirección superior, con vasta experiencia en 
educación técnico profesional, a quienes se les han dado orientaciones y atribuciones para rendir 
el mejor servicio a los estudiantes.
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RESEÑA HISTÓRICA 
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Indicadores Institucionales 2017 - 2022 

 INDICADORES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

N° de Sedes 11 11 11 10 9 41 

N° de carreras (nombre genérico) 33 28 32 36 52 22 

N° de carreras profesionales 6 6 5 5 10 7 

N° de carreras técnico de Nivel superior 27 22 27 31 42 15 

Total matrícula ingreso desde primer año 2.308 2.682 1.835 1.044 1.199 1.092 

Total matrícula institucional 4.580 4.809 5.630 4.201 3.714 4.033 

N° de docentes informados al 30 de mayo 431 520 469 264 215 214 

N° de docentes mujeres 260 311 274 162 144 127 

N° de docentes hombres 171 209 195 102 71 87 

N° de docentes en jornada completa equivalente mujeres 63,6 75,4 78,0 80,7 80,8 89,1 

N° de docentes en jornada completa equivalente hombres 33,6 47,2 53,4 42,1 34,4 53,4 

N° de docentes en jornada Completa equivalente institucional 97,2 122,6 131,4 122,9 115,3 142,5 

Tasa de retención de primer año 35,1% 47,6% 55,3% 74,3% 79,7%2 - 

Tasa de retención de segundo año  32,0% 29,0% 47,0% 47,2% 29,3% - 

Promedio de Empleabilidad al 1er año 70,4% 58,2% 60,6% 60,5% 64,4% - 

Fuente: Realización propia en base a información difundida en www.mifuturo.cl 

 
1 En septiembre del 2022 se solicitó a la Subsecretaría el cierre de las Sedes Ovalle, Buin, Curicó, Talca, Los Ángeles y Puerto Montt. 
2 El 79,7% representa la retención de 1er año considerando solo programas profesionales, acorde a metodología histórica. La retención de 1er año que considera 
todos los programas regulares es 63,5%. 

http://www.mifuturo.cl/
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ANTECEDENTES DEL PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Conforme el IPVC recepciona el llamado a presentarse a 

Acreditación Institucional, tal como dicta la Ley N° 21.091 

sobre Educación Superior y la Ley N° 20.129 de 

Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior, el equipo 

Directivo inició un proceso de planificación donde se definieron 

tres grandes procesos que lo llevarían hasta la Acreditación 

Institucional, que son:  

 

Los objetivos establecidos por el equipo directivo, a partir de 

esta planificación fueron: 

• Lograr la homogeneización a nivel de estructura, 

unidades, funciones y servicios. 

• Lograr la eficiencia y eficacia de procesos y sistemas de 

información. 

• Fortalecer las comunicaciones internas y externas.

  

• Fortalecer la gestión de desarrollo curricular. 

• Fortalecer de los recursos de apoyo a la enseñanza 

aprendizaje. 

• Calidad de la gestión administrativa y docente. 

• Fortalecer la imagen institucional. 

 

Proceso de Planificación Estratégica 

 

Inició en septiembre del año 2020, como resultado se ajustan los 

principios axiológicos a las demandas del entorno, en coherencia 

a la Ley N° 21.091 de Educación Superior y los desafíos del 

Sistema Técnico Profesional. Se define una carta de navegación 

con iniciativas atingentes a los nuevos propósitos institucionales.  

 

  

Proceso de 
Planificación 
Estratégica

• Inició en septiembre del 2020.

• Tiene como resultado su PEDI 2021-2025 en 
actual seguimiento. 

Proceso de 
Autoevaluación

• Inició en septiembre del 2021.

• Tiene como resultado su Informe de 
Autoevaluación Institucional. 

Proceso de 
Acreditación

• Inicia en septiembre del 2022.

• Se espera como resultado su acreditación 
institucional.
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Desarrollo del Proceso de Planificación Estratégica 

 

 

 

 

Proyecto FDI 

Paralelo a la planificación estratégica se concretaba la adjudicación del Proyecto “Diseño, Implementación y Fortalecimiento de 

las Políticas y los Mecanismos para el Aseguramiento de la Calidad Institucional del IP Valle Central”, al Fondo de Desarrollo 

Institucional (FDI) del Ministerio de Educación. 

El objetivo del Proyecto es “Mejorar las políticas y mecanismos de calidad para robustecer los procesos formales de oferta 

académica, homogeneidad en el perfil de egreso y la sustentabilidad económica presentes en el modelo del Plan Estratégico 

Institucional, mediante el marco conceptual entregado por las pautas de evaluación de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA 

Chile)”.  

2020 2021 
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Proceso de Autoevaluación Institucional 

Metodología 

 

El IP Valle Central cuenta con un Modelo de Autoevaluación 

cuyos objetivos son: 

 

• Establecer como un proceso permanente al interior de 

la institución. 

• Aportar con su desarrollo a la instalación de una cultura 

de evaluación. 

• Responder a las expectativas del proceso de 

acreditación institucional. 

• Aportar con información a la toma de decisiones. 

• Direccionar la gestión institucional hacia la mejora 

continua. 

 

Con la finalidad de cumplir con esos objetivos y tener un real 

impacto en el mejoramiento continuo, la Institución consideró 

como pilares fundamentales la participación de las personas, 

el liderazgo y la reflexión crítica de los procesos y sistemas. 

  

El proceso de autoevaluación cuenta con un Reglamento y un 

Manual de Autoevaluación, acompañado de guías y un 

conjunto de formularios para la recogida de información y el 

análisis. 

El Modelo de Autoevaluación actual es la base sobre la cual la 

Institución está construyendo su Sistema de Gestión y 

Aseguramiento de la Calidad 

 

Modelo de Autoevaluación del Instituto 

Profesional del Valle Central 

 

Con la entrada en vigor de la Ley N° 21.091 de 

Educación Superior y al instalar la obligatoriedad 

en la Acreditación Institucional, la Institución 

decide explicitar en su modelo tres pasos 

esenciales para asegurar el uso sistemático de este 

mecanismo. 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
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Fase I: Planeación e inducción 

 

En esta etapa primero se conforman los equipos de trabajo y se genera material acorde al Reglamento de Autoevaluación y siguiendo 

las orientaciones del Manual de Autoevaluación. Estos son: 

  

Estructura de conformación de las Comisiones de Autoevaluación 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad  
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Fase II: Recopilación de la Información 

La fase de Recopilación de Información se inicia oficialmente en el mes de agosto del año 2021 conforme se actualizaron las 

encuestas de autoevaluación. 

 

Información para recopilar desde Sedes 

Recopilación a nivel de casa central 

Información 

recopilada 

desde Sedes, 

Carreras, 

Estudiantes, 

Docentes, 

Egresados, 

Empleadores 

Formulario N°1 Planificación de Sede 

Formulario N°02 Diagnóstico de 

procesos 

Formulario N°03 Focus Group aplicada 

para todos los informantes clave 

Formulario N°04 Levantamiento de 

Fortalezas y Debilidades /Propuestas de 

Mejora 

Análisis acorde a Pauta de Evaluación de 

la CNA y análisis 

Actas de reuniones  

Encuestas de autoevaluación a todos los 

informantes clave 

Evidencias de documentación de Sede 

Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

 

 

 

Información para recopilar desde Casa Central  

Recopilación a nivel de casa central 

Información 

recopilada 

desde las 

distintos 

Unidades, 

Áreas, Rectoría 

y Directorio 

Estatutos, Reglamentos, Políticas, Actas, 

Resoluciones. 

Planes de Mejora Institucionales 

Informes de 

Biblioteca/Laboratorio/Inmueble 

Informes de Docentes 

Informes de Cohortes y seguimiento de 

cohortes 

Evaluación planes de mejora procesos 

anteriores 

Informes de los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad 

Principios axiológicos, Modelo Educativo y 

Plan Estratégico 

Resultados de encuestas e instrumentos 

de evaluación 

Ficha institucional ámbito académico e 

informe varios por área 

Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

Si bien el proceso se vio afectado por el estrés social que produjo la pandemia, la encuesta logró una importante recopilación de 

opiniones. Muchas fueron las medidas aplicadas para lograrlo, primero con los mailing masivos y el apoyo en la difusión por parte 

de los jefes de carrera, docentes y coordinado por las CAS. 
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Detalle de Instrumentos Aplicados en Proceso de Autoevaluación 

Instrumento aplicado 
Universo 

2021 

Nivel de 

confianza 

Margen de 

error 

Muestra 

necesaria 

Muestra 

efectiva 

2021 

Encuesta de Caracterización Estudiantil 1.369 95% 5% 300 307 

Encuesta de Satisfacción Estudiantil 3.352 95% 5% 345 252 

Encuesta de Experiencia Formativa: Modelo Educativo 1.764 95% 11% 76 71 

Encuesta de Autoevaluación Institucional Estudiantes 3.800 95% 3% 833 864 

Focus Group a Estudiantes 45 -- -- 45 25 

Caracterización Docente 278 95% 5% 162 175 

Encuesta de Autoevaluación Institucional Docentes 333 95% 5% 179 188 

Focus Group a Docentes 45 -- -- 45 10 

Encuesta de Autoevaluación Institucional 

Administrativos 
150 95% 2% 141 141 

Encuesta de seguimiento de titulados 6.488 95% 2% 6.488 1.389 

Encuesta de Autoevaluación Institucional Egresados 2.384 95% 5% 331 349 

Focus Group a Egresados 45 -- -- 45 10 

Encuesta de Autoevaluación Institucional Empleadores 39 -- -- 39 25 

Focus Group a Empleadores 15 -- -- 15 6 

Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

 

Fase III: Evaluación y Análisis Crítico 

 

En Sedes, las CAS realizan el diagnóstico del estado del arte 

de procesos clave y de toda la documentación en carpetas de 

docentes, estudiantes y administrativos, los registros y 

archivos, en general, junto al análisis de la Pauta de 

Evaluación con los Criterios de Acreditación, mientras tanto, 

en Casa Central se analiza toda la documentación institucional 

y académica, a través de un catastro de toda la información y 

los resultados institucionales y su evidencia. 

El énfasis del análisis estuvo centrado en evaluar el gobierno, 

la autorregulación y la existencia, uso y nivel de 

implementación de las políticas y mecanismos institucionales, 

así como sus resultados y difusión.  
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Fase IV: Levantamiento de Planes de Mejora 

 

Las evaluaciones y análisis crítico son realizados por las 

Comisiones de Docencia de Pregrado (CGDP) e Institucional 

(CGI), trabajo que están contenidos en un documento 

denominado Fortaleza, Debilidades y Planes de Mejora.  

En cuanto a las Sedes, elaboran sus planes de mejora en 

función de la encuesta de autoevaluación. La fase culmina en 

el mes de junio del año 2022. Todo el avance del proceso de 

autoevaluación es reportado semestralmente al Ministerio de 

Educación, como requisito de su Proyecto adjudicado al FDI.  

 

Fase V y VI: Informe de Autoevaluación y Socialización 

de Resultados 

 

Esta etapa es la que consolida todos los análisis de los 

procesos y resultados de la Institución, junto a la verificación 

de evidencias sobre la existencia y uso sistemático de sus 

políticas y mecanismos institucionales. De acuerdo con la 

Gantt del Proceso de Autoevaluación, la redacción del Informe 

de Autoevaluación estaba considerado para el mes de enero 

del año 2022, pero finalizó en septiembre.  

Las situaciones que alargaron el proceso fueron entre licencias 

médicas; algunas renuncias del personal y; los cambios en la 

dirección con una nueva Rectoría en marzo del año 2022.  

Para la redacción, se crea un SharePoint donde se comparte el 

formato del Informe y las carpetas con las evidencias 

recopiladas y los resultados de la autoevaluación de Sedes. La 

socialización inició el 29 de septiembre. 

ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

Criterio: Misión y Propósitos 

 

Los principios axiológicos fueron actualizados en el año 2021, 

conforme al nuevo marco normativo dado por la Ley N° 21.091 

sobre Educación Superior, donde la misión de los institutos 

profesionales debe cumplirse mediante la docencia, la 

vinculación con el medio y la innovación.  

En el ámbito de vinculación con el medio, parte de las 

actividades docentes exigen una interacción de los profesores 

con los sectores productivos y de servicios, organizaciones 

públicas y privadas, gremios, entre otros, con la finalidad de 

retroalimentar el proceso formativo, apoyo en el desarrollo de 

prácticas laborales y el fortalecimiento de la gestión 

institucional. 

En innovación, se está impulsando el nuevo modelo educativo 

con enfoque basado en competencias, lo que exige la 

participación de los docentes en cada etapa del proyecto de 

innovación curricular. Las instancias en las que participan son 

mesas de trabajo, focus group, diplomados, entre otros.  

 

Nuestros principios axiológicos se presentan a continuación: 
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Misión 2021-2025 

 

La Misión definida para el periodo 2021-2025 es la siguiente: 

“Formar técnicos de nivel superior y profesionales a nivel 

nacional, con competencias laborales, pensamiento crítico, 

valores éticos y autonomía en el área de su especialidad, a 

través de un modelo centrado en el estudiante, procesos de 

perfeccionamiento docente y programas que faciliten la 

empleabilidad, contribuyendo a su movilidad social y 

desarrollo del país”. 

 

El cumplimiento de la misión institucional se logra a través de:  

 

• Implementación del área de vinculación con el medio y 

egresados para formalizar mecanismos de consulta al 

sector productivo y validar la pertinencia de su oferta 

académica, actualizar sus programas de estudio, perfiles 

de egreso y avanzar en la transferencia tecnológica. 

• Actualización del Modelo Educativo, sustentado en su 

filosofía, valores en coherencia con su Misión, Visión y las 

Políticas institucionales del Sistema Técnico Profesional. 

• Desarrollo de un proyecto de innovación curricular que 

permita el fortalecimiento de sus programas presenciales, 

semipresenciales y no presenciales, orientados en su 

mayoría a jóvenes trabajadores, para que estos aborden 

las nuevas tecnologías.  

• Implementación de procesos de articulación con los 

subsistemas técnico de nivel medio, técnico profesional, 

universitario y el mundo laboral, a fin de marcar una ruta 

formativa para la inserción y movilidad laboral. 

• Aseguramiento de la calidad del proceso de enseñanza, a 

través de procesos sistemáticos de perfeccionamiento de 

los docentes y el fortalecimiento de los recursos de apoyo 

al aprendizaje. 

• Acompañamiento al estudiante, generando los espacios y 

condiciones para entregar una enriquecedora experiencia 

formativa para un buen desarrollo profesional. 

 

Visión 2021 - 2025 

 

La Visión Institucional de IPVC se anticipa a “Ser una 

Institución reconocida a nivel nacional por la calidad de sus 

técnicos de nivel superior y profesionales formados con 

competencias laborales, valores éticos y capacidades de 

aprendizajes demandados por el sector productivo y la 

sociedad, a fin de contribuir al progreso personal de sus 

titulados y desarrollo del país”. En consecuencia, las máximas 

aspiraciones institucionales son: 

 

• Aportar en el saber hacer y en el progreso personal de sus 

estudiantes, a partir de la entrega de valores y propuestas 

académicas pertinentes a las necesidades del mundo del 

trabajo. 

 

• Ser un proyecto de alcance nacional, desafiando las 

barreras de accesibilidad geográfica a través de sus 

propuestas académicas virtuales para estar presente en 

localidades donde existan necesidades de profesionales y 

técnicos de nivel superior, no atendidas por los sistemas 

de formación tradicionales.
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Propósitos Institucionales 

 

N° Propósito Eje Estratégico 

P1 

Entregar una formación de calidad a sus estudiantes bajo una oferta pertinente a las demandas del mundo 

del trabajo e itinerarios flexibles diversificados en modalidades, jornadas y formatos viables, acordes a las 

características del perfil de ingreso. 

Oferta Pertinente y Eficiente 

Cobertura de Matrícula 

P2 

Avanzar en procesos de innovación curricular, a partir del desarrollo permanente en la creación de 

programas orientados a trabajadores con necesidades de reconocimiento de aprendizajes previos, 

trayectorias académicas, certificaciones, especializaciones o perfeccionamientos que faciliten una 

inserción laboral o movilidad social. 

Innovación Curricular y 

fortalecimientos del proceso 

formativo 

P3 

Brindar una experiencia transformadora a sus estudiantes, otorgándoles desde el ingreso a la institución 

un servicio de atención de calidad y de acompañamiento a lo largo de su proceso formativo, considerando 

actividades curriculares y extracurriculares para un desarrollo personal, social y cultural, al amparo de un 

modelo educativo centrado en el estudiante. 

Innovación Curricular y 

fortalecimientos del proceso 

formativo 

P4 

Fortalecer la estructura y modelo de vinculación con el medio, a partir de una definición coherente con su 

misión institucional y las orientaciones del sistema de educación superior, a fin de planear y ejecutar 

actividades estrictamente bidireccionales que procuren resultados de impacto a favor de la pertinencia de 

la oferta académica, la trasferencia tecnológica y la retroalimentación a los procesos académicos. 

Vinculación permanente y 

sistemática con el medio y su 

comunidad 

P5 

Contribuir a los objetivos de desarrollo social del país, dotándolo de especialistas formados con un sello 

distintivo de otras instituciones, en las zonas donde la institución tiene carreras presenciales y en regiones 

de norte a sur donde llegue con su modalidad no presencial. 

Gestión de aseguramiento de la 

calidad y mejora continua. 

P6 
Impulsar una imagen renovada, que transmita apertura, universalidad, calidad y modernización de su 

quehacer académico, bajo un proyecto educativo sustentable. 

Tecnologías de Información y 

comunicación para la Gestión 

Eficiencia Operativa y Financiera 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2021 – 2025 (págs. 36 a 41).  
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Criterio: Integridad Institucional  

 

El IPVC establece una pertinente relación entre los propósitos 

declarados, la normativa vigente y las obligaciones asumidas 

en su oferta académica. Sus cuerpos normativos se sustentan 

en su Estatuto vigente y son la base de su institucionalidad.  

 

Normativa institucional 

Normativa 

Estatutos    

Reglamento General   

Reglamento Académico   

Reglamento de Programa Especial de Titulación   

Reglamento de Biblioteca   

Reglamento de Orden Higiene y Seguridad   

Reglamento de Práctica y Titulación   

Reglamento Docente   

Reglamento de Autoevaluación  

Manual para la Creación, Modificación y Cierre de Carreras 

Manual para el Ingreso Especial de Estudiantes Trabajadores   

Manual de Normas y Procedimientos de Docencia  

Manual de Descripción de Cargos  

 

 

La Institución tiene como principales mecanismos de difusión 

de su normativa interna, el Sitio web, el Portal del Estudiante 

(U+.net) y el Campus Virtual. De igual manera colaboran los 

directores de sede, directores de docencia, jefes de carrera y 

docentes. 

 

Políticas Institucionales 

Nombre de la Política al año 2021 

Política de Admisión 

Política de Marketing  

Política de Comunicaciones 

Política de Asuntos Estudiantiles 

Política de Progresión Académica 

Política de Gestión Docente 

Política de Vinculación con el Medio 

Política de Gestión con Egresados y Titulados 

Política de Gestión de Biblioteca 

Política de Recursos de Apoyo al Aprendizaje 

Política de Diseño, Ajuste, Modificación de Carreras y 

Formación Continua 

Política de Cobranzas 

Políticas de Recursos Humanos 

Políticas de Seguridad de la Información  

Políticas de Aseguramiento de la Calidad 

Política de Administración Financiera 

Política de Acoso Sexual, Violencia y Discriminación de 

Género 

Política de Transparencia y Resolución de Conflictos 
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Oportunidad, veracidad y transversalidad de las 

informaciones 

Toda la información académicas y administrativas que difunde 

la Institución es generada por las unidades responsables 

sometidas a un proceso de validez y pertinencia que asegura 

su especificidad, oportunidad y fidelidad. Dicha difusión es 

aplicada en las comunicaciones internas y externas y, para 

todo tipo de información Académica, Administrativa o 

Financiera.  

Transparencia y exactitud de la publicidad y 

compromisos oficiales 

La Institución cuenta con un conjunto de procedimientos e 

instrumentos que permiten asegurar el cumplimiento de los 

servicios publicitados, difundidos y comprometidos, los que 

son de conocimiento de toda la comunidad del Valle Central, 

tales como: 

• Contratos de prestación de servicios educacionales. 

• Políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

• Reglamento Académico y sus textos 

• Perfiles de egreso y malla curricular.  

• Calendario Académico. 

Medios de comunicación interna 

Mesa de Ayuda en el año 2021, agiliza y sistematiza la 

atención de todos los usuarios de la comunidad 

https://soporteplataforma.vallecentral.cl/   

La casilla electrónica aseguramiento.calidad@vallecentral.cl 

dispuesta para establecer una comunicación directa entre la 

Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad. 

Los Comunicados oficiales a toda la Comunidad vía correo 

institucional, redes sociales y sitio web. 

No obstante, lo anterior, la institución reconoce la necesidad 

de implementar un canal único de recepción y tratamiento de 

reclamos y sugerencias, a través de un plan de mejora 

inmediato. 

Disponibilidad y oportunidad de la Información para el 

estudiante 

La información relativa a los procesos académicos es 

registrada en lo presencial y semipresencial en los libros de 

clases físicos, en lo no presencial en la plataforma Moodle; 

toda la información se consolida y custodia en el Sistema de 

Gestión Académica U+. Ante posibles errores u omisiones, se 

aplica un mecanismo administrativo que permite corregir la 

información, el cual se ha formalizado y estandarizado para 

todas las sedes, carreras y modalidades. 

Características propias de la modalidad No presencial 

• La Probidad (Art. 33, Título 10, del Reglamento 

Académico). 

• El Acceso (Art. 5 y 6, Título 2, del Reglamento 

Académico). 

• El Apoyo tutorial y acompañamiento socioafectivo (Art. 

8, Título 2, del Reglamento Académico). 

• Los Requerimientos técnicos y requisitos básicos de 

competencias digitales de las y los estudiantes. (Art. 6, 

Título 2, del Reglamento Académico). 

 

 

https://soporteplataforma.vallecentral.cl/
mailto:aseguramiento.calidad@vallecentral.cl
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Criterio: Plan de Desarrollo Estratégico (PEDI) 

 

La Institución cuenta con un modelo y una metodología el 

levantamiento, seguimiento y ejecución del Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional. 

Como mecanismo de aseguramiento de la calidad, permite 

establecer la estrategia y la ruta de desarrollo institucional con 

planes y prioridades acordes a los resultados de los 

diagnósticos realizados. 

La Institución ha realizado sistemáticamente los procesos de 

planificación estratégica, de manera quinquenal, entre los 

períodos 2009 al 2021. La participación en estos procesos fue 

ampliándose, pasando de un Comité centralizado a uno con 

participación de los directores de Sede. Lo anterior permitió 

recoger las particularidades de cada Sede y de su entorno, 

como elementos constitutivos de las estrategias a seguir. Así 

también, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 

resultante del proceso de planificación, ha mejorado en su 

difusión con alcance a todos los estamentos de la Comunidad 

Académica. 

El desarrollo de estos procesos de Planificación está a cargo 

del Consejo Directivo, cuerpo colegiado conformado por el 

Rector, los Vicerrectores, los directores nacionales y directores 

de Sede del Instituto. El Consejo está liderado por el Rector y, 

en los últimos 10 años ha sido Coordinado por la Dirección 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad, con el apoyo del 

secretario de Actas nombrado por el Rector para estos efectos.  

A continuación, se describen brevemente los resultados de los 

últimos períodos estratégicos: 

 

Plan Estratégico 

2021 – 2025 

 

Principales Hitos: 

• Implementación del área de Comunicaciones y Marketing y de un equipo de Contact Center y un 

sistema CRM HubSpot para gestión de potenciales estudiantes (leads). 

• Fortalecimiento del servicio de consejería estudiantil en línea, a cargo del acompañamiento 

socioafectivo, la orientación y seguimiento académico a los estudiantes de la modalidad no 

presencial.  

• Contratación de biblioteca digital ODILO y luego E-Libro, plataforma con acceso para estudiantes y 

docentes.  

• Implementación de metodología de enseñanza virtual mediadas con tecnologías y clases sincrónicas, 

asincrónicas. 

• Capacitación a docentes con el Diplomado en Docencia en Educación Superior Online 

• Actualización de su Modelo Educativo, perfiles de egreso y programas de asignatura. 

• Implementación de su Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad. 
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Criterio: Estructura Organizacional y Gobierno 

 

El IPVC cuenta con una estructura orgánica definida a partir 

de los estatutos y explicitada en su reglamento general y 

respectivo manual de funciones. Esta se mantiene en gran 

parte respecto de las definiciones estatutarias y 

reglamentarias. 

Actualmente, la Institución se encuentra en un proceso de 

revisión y ajuste de su estructura orgánica, con la finalidad de 

adecuarla a la nueva misión y los nuevos desafíos 

institucionales. 

Todos los procesos y funciones tienen como centro al 

estudiante.  

El desarrollo del proyecto a través del tiempo ha ido alcanzado 

condiciones de sustentabilidad y continuidad con su modelo 

formativo.  

El IPVC posee instancias formales de decisión para la toma de 

decisiones en Modificación, Apertura y Cierre de Carreras. 

El nombramiento de las autoridades unipersonales, están 

claramente definido en los estatutos de la corporación y 

ratificados en el Reglamento General. 

En materia de conflictos de intereses, la institución posee una 

nueva Política denominada de Transparencia y Conflictos de 

Intereses y los mecanismos para declarar y resolver 

potenciales conflictos de esta especie. 

Los derechos y deberes de los estudiantes están definidos en 

el Reglamento Académico, siendo la Secretaría General quien 

actúa como ministro de fe, ante la aplicación de sanciones.  

Los derechos y deberes de los docentes están definidos en el 

Reglamento Docente, siendo la Vicerrectoría Académica la 

unidad responsable de la correcta aplicación de esta 

regulación.  

Los derechos y deberes de los funcionarios se encuentran 

establecidos en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, 

siendo la Dirección de Recursos Humanos la unidad 

responsable de asegurar su cumplimiento.  

Los derechos y deberes de las personas e instituciones con las 

cuales interactúa IPVC, están resguardados por los contratos 

y/o convenios, además de órganos colegiados. 

El IPVC, avanza en Políticas y Mecanismos respectivos, a partir 

de la nueva unidad de Derechos Humanos y Género creada 

según lo establecido en la Ley N°21.369 que regula el Acoso 

Sexual, Violencia y Discriminación de Género. 

 

Organismos Colegiados 

Consejo Directivo Superior: Cuerpo colegiado que está 

integrado por el Rector y sus Vicerrectores, pudiendo 

participar del mismo los miembros del Directorio. 

Comité de Gestión de Sede: Este cuerpo colegiado está 

integrado por el director de Sede, director de Docencia y de 

Administración y Finanzas de la respectiva Sede, que deberá 

cautelar por el adecuado cumplimiento de la administración 

académica, financiera de la Sede 

Consejo Académico de la Sede: Cuerpo consultivo del director 

de Sede presidido por el director de Docencia con la 

participación de los jefes de carrera de la sede. 

Consejo de Carrera: Es una instancia académica que permite 

la coordinación de acciones y establece criterios comunes para 

las carreras en cuanto a ejecución de tareas de la actividad 

docente.  
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Organigrama General del Instituto Profesional Valle Central 

 

  

 

Fuente: Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
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Criterio: Capacidad de Autorregulación 

 

La Institución ha fortalecido su capacidad de autorregulación 

institucional, a partir de la implementación de políticas y 

mecanismos, aplicables a todas las modalidades de 

enseñanza, sedes y unidades de gestión. Todo esto surge 

como parte del aprendizaje institucional, obtenido en el 

ejercicio propio de su quehacer académico, de los avances en 

su desarrollo estratégico y de la implementación de los 

resultados de cada uno de sus procesos de autoevaluación y 

acreditación institucional, emprendidos desde el año 2009 a la 

fecha. 

Todos estos procedimientos y mecanismos con los que cuenta 

la Institución están orientados al desarrollo integral del 

proyecto institucional y al cumplimiento de su Misión, Visión, 

Propósitos y Objetivos Estratégicos.  

El resultado de su implementación, así como las evidencias de 

los avances en el cumplimiento de sus compromisos se 

observan, principalmente, en los resultados de progresión y 

empleabilidad de sus estudiantes. 

El principal mecanismo de diagnóstico basado en evidencia 

documental es el proceso de autoevaluación institucional. 

Luego está el seguimiento de los planes de mejora, las 

observaciones de los procesos de acreditación anterior e 

indagaciones a cargo de la Dirección Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad para validar los procesos 

implícitos. La Institución realiza auditorías de gestión 

financiera, las que son ejecutadas sistemáticamente por el 

área de Contraloría y Auditoría.  

 

 

Los principales mecanismos de evaluación de procesos 

y resultados 

Mecanismo Resultado 

Formulación y 
Seguimiento del Plan 

Estratégico 

PEDI 2014-2018, a partir del cual se logró el 
redireccionamiento estratégico en el año 2015. 
PEDI 2021-2025 en ejecución. 

Autoevaluación 
Institucional 

5 procesos de autoevaluación institucional 
realizados (2009-2011-2013-2015 y 2021), de 
los cuales el 2015 no se presentó a 
acreditación.  

Encuesta de Satisfacción 
Estudiantil 

Creada en el año 2015 y ajustada en el año 
2020. Para los períodos 2017 al 2019, la 
Institución no aplicó la Encuesta.  

Evaluación de 
desempeño del personal 

administrativo 

Reformulado en el año 2016 y cuenta con 
resultados de los períodos 2017 al 2021. Sin 
embargo, no ha logrado la sistematicidad con 
impacto en procesos de capacitación a su 
personal. 

Evaluación Docente 

Vigente a la fecha y en uso permanente. Tiene 
resultados desde el período 2013. Sin 
embargo, falta procesos de perfeccionamiento 

y fortalecer la retroalimentación a los 
docentes. 

Evaluación en Consejo 
Directivo, Académico de 

Sede y de Carrera 

Los acuerdos y compromisos se encuentran 
registrados en las correspondientes Actas. 

Autoevaluación realizada 
en Comisiones de Sede e 

Institucional en 
Comisiones Centrales 

Creadas en el año 2013, a fin de autorregular 
estos procesos y cuentan con resultados del 
2015 y 2021, conforme a la Política de 
Autoevaluación, el Reglamento y Manual de 
Autoevaluación. 

Seguimiento de 
Egresados y Titulados 

Las primeras encuestas se hicieron en el año 
2013, el cuestionario era muy escueto y en 
2020 se creada la Encuesta e implementada en 
el año 2021.  
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DIMENSIÓN: ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 

 

Criterio: Gestión de Personas 

 

Existen y se aplican eficazmente políticas y procedimientos 

para la selección, contratación, capacitación y evaluación y de, 

coherentes con la Misión, Visión y Propósitos Institucionales. 

 

La Institución cuenta con Políticas, Mecanismos y 

Procedimientos que regulan los procesos de reclutamiento, 

selección, contratación, desvinculación y evaluación del 

personal directivo, administrativo y académico. Estos 

mecanismos son de aplicación permanente y sistemática. A 

continuación, se detallan los procedimientos aquí señalados: 

 

Aspecto Colaboradores Docentes 

Reclutamiento y 

Selección 

El reclutamiento de los colaboradores 

institucionales se realiza a través de las bases de 

datos que mantiene el área de Recursos 

Humanos y la bolsa de Trabajando.com 

Para los docentes el proceso de reclutamiento y selección 

está definido en el Reglamento Docente aprobado en la 

Resolución de Rectoría N° 02/2015 de fecha 03 de marzo 

del año 2015. 

Contratación 

inicialmente se ofrece al seleccionado/a un 

contrato a plazo fijo por 90 días, cumpliendo este 

periodo de prueba se procede a contratar en 

forma indefinida, salvo que la jefatura directa 

solicite un nuevo plazo fijo. 

En general los docentes son contratados a honorarios, de 

acuerdo con la carga académica que le corresponde dictar 

por semestre o período académico. 

Inducción 
Para ambos casos, tanto colaboradores como docentes, con posterioridad a la contratación, la institución 

realiza un proceso de inducción, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Inducción de IPVC 

Evaluación del 

Personal 

Anualmente se realiza una evaluación del 

personal con el objetivo aportar con información 

relevante sobre el desempeño institucional. 

Semestralmente se realiza una autoevaluación del 

docente y una evaluación por parte de los estudiantes 

conforme a sus asignaturas y Reglamento Docente 

Capacitación y 

perfeccionamiento 

del Personal 

La capacitación y perfeccionamiento del personal administrativo y docente es coordinada por la Dirección de 

Recursos Humanos y por la Dirección Académica, respectivamente.  La capacitación tiene por la finalidad 

fortalecer las competencias, habilidades, aptitudes y talentos que tienen los colaboradores de la institución. 

Desvinculación del 

Personal 

La Institución cuenta con procesos y procedimientos para ejecutar la desvinculación de un colaborador 

administrativo o académico que se rige por la Política de Recursos Humanos.  
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Criterio: Información Institucional 

 

El IPVC cuenta con sistemas de información que apoyan 

permanentemente la gestión de admisión, académica, 

administrativa y financiera. A continuación, se describen los 

principales sistemas de información y las actividades que 

apoya. 

Si bien, la Institución cuenta con estos potentes sistemas de 

información, surgen algunas oportunidades de mejora: 

La estandarización de los campos y datos de caracterización 

de carreras en el U+  

La optimización de la validación de registros en U+ para una 

información más certera y confiable. 

La ampliación del uso de los módulos en Manager para 

automatizar procesos como es el caso del proceso de compras. 

 

Sistemas de 

Información 
Descripción 

Actividades que 

Apoya 

Sistema Académico U+ 
Software de Administración Académica especialista en Instituciones de 

Educación Superior. 

Académicas y 

Financieras 

Manager 
Software de Gestión Empresarial Manager ERP, que provee la administración 

eficiente de un conjunto de procesos del área financiera. 
Financieras 

Biblioteca Digital E-Libro 

Innovadora plataforma digital a través de la cual los usuarios acceden a un 

amplio catálogo de libros, revistas, obras de investigación provenientes de las 

editoriales comerciales y universitarias más destacadas del mundo. 

Académicas 

Koha 
Sistema de gestión y operación de bibliotecas, ágil para la administración de 

préstamos bibliográficos y catalogación. 
Académicas 

Sistema Integrado de 

Gestión 

Sistema de información de desarrollo propio (institucional) completamente 

integrado con Sistema académico U+ de tesorería, contabilidad y cobranza. 
Financieras 

Rexmas 
Sistema de gestión de personas y pago de remuneraciones, cuenta con 

plataforma para acceso del personal a sus liquidaciones. 
Administrativas 

CRM Admisión HubSpot Sistema de gestión de relacionamiento con nuevos estudiantes. Admisión 

 

 

Criterio: Sustentabilidad Económico-Financiera 

 

La gestión de los recursos financieros del IPVC está a cargo de 

la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, quien planifica, 

administrar, coordina y controla las actividades económicas y 

financieras del proyecto educativo, de acuerdo con la Política 

de Administración Financiera.  

El objetivo principal es asegurar la continuidad operacional y 

ejecutar los planes de inversión que permitan el desarrollo del 

Instituto Profesional con una visión de corto, mediano y de 

largo plazo. No obstante, debe fortalecer los mecanismos de 

seguimiento y control de la ejecución presupuestaria, con 

mayor participación de unidades como plan de mejora 

inmediata. 
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DIMENSIÓN: SERVICIOS ORIENTADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

 

Criterio: Servicios Estudiantiles  

 

En la siguiente tabla se muestran los metros cuadrados de 

infraestructura destinados a la prestación de servicios 

requeridos por los estudiantes: 

 

Metros Cuadrados por Sede Destinados a Casinos o 

Cafeterías y Esparcimiento 

 

Sede 
Casinos 

/Cafetería 

Esparcimiento 

/áreas Verdes 

Totales 

m2 

La Serena 118 390 508 

Santiago 11 164 11 

Chillán 35 0 531 

Concepción 28 80 108 

Fuente: Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

 

Los recursos de apoyo estudiantil son: 

• Mesa de Ayuda: Es un equipo de soporte y desarrollo 

informático para prestar servicios a la gestión 

integrada.  

• Servicio de Consejería Estudiantil: equipo de trabajo 

capacitado para apoyar a los estudiantes. 

• Acompañamiento de profesor-tutor: Es un profesional 

que actúa como facilitador y mediador entre los nuevos 

conocimientos y las experiencias previas del 

estudiante.  

Para la modalidad no presencial, la Institución ha dispuesto de 

los siguientes recursos tecnológicos:  

• Hardware: servidores primarios y secundarios que 

respaldan la información académica y financiera.  

• Software: programas informáticos destinados a la 

docencia, para contenidos.   

• Herramientas para la gestión digital: integración de 

plataformas para procesos de administración, finanzas 

y docencia integrados de administración centralizada. 

• Sistemas de aseguramiento de conectividad de los 

servidores hacia internet para una conexión rápida y 

estable de los usuarios. 

• Capas de seguridad de la información, seguridad 

perimetral, de navegación internet, web institucional, 

correo electrónico, conexión dispositivos.  

• Capacitación: Interna para el uso de los nuevos 

recursos tecnológicos.   

• Soporte Técnico: Plataforma Moodle. 

 

Dentro de los principales mecanismos se destacan: 

 

• Apoyo estudiantil: conforme a su Política de Asuntos 

Estudiantiles, cuya gestión está a cargo de la Dirección 

Nacional de Asuntos Estudiantiles.  

• Atención a requerimientos: considera al jefe de carrera, 

director de docencia, director de Sede y de todos los 

encargados de las distintas áreas funcionales quienes 

reciben las inquietudes y requerimientos.  

 

Si bien existen estos mecanismos, es necesario generar 

instancias que permitan hacer seguimiento y control de las 

acciones desarrolladas para cumplir con la satisfacción 

adecuada de los requerimientos de los estudiantes.  
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Servicios que presenta la Institución a usuarios acorde a las modalidades 

En referencia a los servicios, la Institución cuenta con los siguientes servicios a disposición de todas sus sedes, jornadas y carreras: 

 

Servicios Usuarios No presencial Presencial Semipresencial 

Servicio de Biblioteca 
Estudiantes 

Docentes 
Biblioteca digital 

Biblioteca física en Sede 

/ Biblioteca digital 

Biblioteca física en Sede 

/ Biblioteca digital 

Servicio de Asuntos estudiantiles 

en línea 
Estudiantes Plataforma DAE Plataforma DAE Plataforma DAE 

Servicio de atención y orientación Estudiantes Consejeras 
Encargado de Asuntos 

Estudiantiles 

Encargado de Asuntos 

Estudiantiles 

Soporte en plataforma Moodle y 

Portales 

Estudiantes 

Docentes 

Administrativos 

Mesa de ayuda Mesa de ayuda Mesa de ayuda 

Servicios para alimentación 

Estudiantes 

Docentes 

Administrativos 

No aplica Casinos o Cafetería Casinos o Cafetería 

Servicios de asistencia por 

discapacidad 

Estudiantes 

Docentes 

Administrativos 

No aplica Rampas de acceso Rampas de acceso 

Primeros auxilios 

Estudiantes 

Docentes 

Administrativos 

No aplica Botiquín Botiquín 

Fuente: Vicerrectoría Académica 

 

La Institución cuenta con dos mecanismos de aseguramiento 

de la calidad orientados a evaluar los servicios en términos de 

calidad y suficiencia en todas sus modalidades, jornadas y 

sedes. El primero, corresponde a la evaluación del 

cumplimiento de los estándares de recursos de apoyo a la 

docencia y los estándares de recursos bibliográficos que 

monitorea la Dirección Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad, en conjunto con la Dirección de Bibliotecas y Recursos 

de Apoyo.  

El segundo, corresponde a la Encuesta de Satisfacción de 

Estudiantes que se aplica anualmente para obtener su opinión 

respecto de la calidad de los procesos y servicios 

institucionales. Los resultados de estos mecanismos se 

reportan a las áreas pertinentes para el levantamiento de 

planes de mejora, si corresponde.  

La Institución cuenta con un informe de cumplimiento de 

estándares que entrega resultados bastantes adecuados a la 

gestión de docencia.  
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Criterio: Recursos Materiales e Intangibles 

 

Durante el periodo 2017-2021 el IPVC contaba con 11 sedes, 

emplazadas en las regiones de Coquimbo, Metropolitana, El 

Maule, Biobío y Los Lagos que en conjunto en el año 2020 

alcanzaban los 11.131 m2 construidos, instalados en más de 

17.430 m2 de terreno. Del total construido un 61,1% de los 

espacios eran destinados a la docencia y otras funciones 

directamente relacionadas con este ámbito.  

En cuanto a los recursos de Bibliotecas del IPVC, 

especialmente, lo referido a la disponibilidad de títulos y 

volúmenes, al cierre del año 2021 se tiene: 

 

 Disponibilidad de Servicios de Biblioteca por sede 

 

Sede Horas de 

atención 

Títulos Volúmenes 

Chillán 45 828 1.465 

Concepción 45 2.258 3.925 

La Serena 22,5 935 1.560 

Santiago 14 802 1.604 

Total 126,5 4.823 8.554 

Fuente: Realización propia a partir de información en 

www.mifuturo.cl 

 

En cuanto a la infraestructura informática, Instituto cuenta con 

un campus virtual soportado en la plataforma Moodle, versión 

4.0.2, con una capacidad para atender aproximadamente a 

10.000 usuarios concurrentes.  

Esta plataforma está customizada en virtud de los 

requerimientos y características de los usuarios (estudiantes, 

docentes y personal académico) y entrega un robusto, seguro 

e integrado sistema para la generación de ambientes de 

aprendizaje para las carreras y programas que se dictan en 

modalidad no presencial.  

La selección del cuerpo docente se realiza considerado los 

perfiles de egresos de las carreras y programas académicos 

que se dictan, las principales características de los 

estudiantes-trabajadores y el modelo educativo institucional. 

A partir de un plan de mejora implementado por la Dirección 

Nacional de Tecnologías de la Información en los últimos tres 

años se ha generado avances en materia de seguridad, tales 

como: la base de datos del sistema Moodle basada en el motor 

Postgres y se encuentra alojada en la Cloud Huawei, los 

servidores manejan tecnologías de Nginx, dado que el sistema 

Moodle está desarrollado en lenguaje de programación PHP, 

con servidores alojados en la misma Cloud. 

Esto permite asegurar la calidad y continuidad del servicio para 

todos los programas desarrollados en la modalidad no 

presencial y en la modalidad semipresencial.  

La política institucional definida respecto del uso de las 

instalaciones y asignación del equipamiento asegura que 

aquello se realice de acuerdo con los requerimientos de los 

planes y programas de estudio que se dictan en las distintas 

Sedes, modalidades y jornadas.  

El principal mecanismo que regula este aspecto es el Manual 

de Recursos de Apoyo a la Docencia que entrega 

especificaciones y lineamientos respecto de su uso, de las 

capacidades por estudiante y el responsable de la 

administración de estos espacios.  

En un esfuerzo por asegurar el desarrollo actual y futuro del 

proyecto institucional y la calidad de la formación entregada, 

la Institución ha considerado en sus medidas de mejora lo 

siguiente: 

http://www.mifuturo.cl/
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La Sede Santiago ubicada en Dieciocho 193, es adquirida 

mediante Leasing. 

Se presentó el cierre de Sedes Ovalle, Buin, Talca, Curicó, Los 

Ángeles, Puerto Montt 

Las instalaciones del IPVC están debidamente regularizadas y 

respaldadas con su documentación legal y trámites al día.  

En materia de seguridad y accesibilidad la institución cuenta 

con la asesoría de la Asociación Chilena de Seguridad y 

cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad 

y accesibilidad. 

Las Sedes cumplen rigurosamente con las medidas decretadas 

por la autoridad sanitaria en el marco de la pandemia Sars-

CoV-2. 

 

Laboratorios y Talleres por Sedes IPVC del año 2021 

Talleres La 

Serena 

Santiago Chillán Concepción 

Enfermería 1 1 1 - 

Podología 1 - 1 1 

Informáticos 1 1 1 1 

Minería 1 - - - 

Construcción 1 - - - 

Veterinaria 1 - - - 

Terapia 

Naturales 

1 - 1 - 

Ciencia 1 - - - 

Didáctica 1 - 1 - 

Total 9 2 5 2 

Fuente: Vicerrectoría Académica 

Criterio: Difusión y Publicidad 

 

La Institución cuenta con una Política de Comunicaciones y una 

Política de Marketing, a cargo de la Dirección Nacional de 

Comunicaciones y Marketing y el apoyo de un Comité Editorial.  

Toda la información institucional, antes de publicar en los 

medios oficiales, debe ser visado en primera instancia por las 

unidades responsables del contenido, para luego ser 

sometidos a consideración de la Dirección Nacional de 

Comunicaciones y Marketing y el Comité Editorial.  

La información que difunde y publicita el IPVC se realiza 

principalmente a través de sitio Web, redes sociales y diarios 

de circulación regional (larazon.cl, diario concepción, entre 

otros).  

La información que se difunde y publicita se realiza en 

conformidad a lo señalado en la Circular N° 30 de la Comisión 

Nacional de Acreditación de fecha 04 de mayo del año 2020 y 

la ley N° 19.496 que establece las normas sobre Protección de 

los Derechos de los Consumidores, cautelando de que toda la 

información del quehacer institucional y oferta académica sea 

veraz, esto se puede verificar en los distintos espacios de 

comunicación y publicitarios. 

El sitio permite acceder a los distintos servicios ofrecidos para 

los estudiantes y entrega acceso a distintos portales como son 

el Portal del alumno, el Portal del docente, el Portal de 

egresados y el Portal de empleos. 

El mantenimiento y la gestión del sitio es de responsabilidad 

de la Dirección Nacional de Comunicaciones, con la supervisión 

de la Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad.  
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ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO 

 

DIMENSIÓN: CARRERAS 

 

Criterio: Diseño y Provisión de Carreras 

 

La Institución cuenta con una Política para la apertura y cierre 

de sedes, carreras y programas, vigente desde el año 2015.  

Para el lanzamiento de su oferta académica anual, la 

Institución realiza dos procesos de análisis, uno a nivel de 

Sede y otro a nivel Central, con información de fuente interna 

y externa.  

A nivel de Sedes, los directores de sede monitorean 

permanentemente su entorno a nivel local y Regional, a fin de 

prever oportunidades de oferta nueva y/o fortalecer su oferta 

vigente. Junto a ello, genera instancias de acercamiento al 

Sector Productivo u Organizaciones Gubernamentales, que 

retroalimentan el proceso formativo o resultan en Convenios 

de Colaboración para el desarrollo de mesas de trabajo en la 

evaluación de carreras o en Convenios de Descuentos en 

arancel.  

A nivel de Casa Central, se realizan estudios comparativos 

frente a otras Instituciones respecto de indicadores de oferta, 

matrícula, empleabilidad, entre otros aspectos informados 

oficialmente al Sistema Nacional de Información de Educación 

Superior (SIES), tal como el Benchmarking de indicadores  

En la actualidad, la oferta académica vigente está conformada 

por 22 carreras y programas, de las cuales, distribuidas en 4 

sedes físicas y una sede virtual en modalidades presenciales, 

semipresenciales y no presenciales, según corresponda.  

Todas sus carreras y programas son anualmente informadas 

al sistema de información SIES.  

 

Número de carreras por nivel formación período 2019-

2022 – SIES 

Tipo de Carrera 2019 2020 2021 2022 

Profesionales 5 6 10 7 

Técnicos 27 31 42 15 

Total general 32 37 52 22 

Fuente: Vicerrectoría Académica 

 

Las carreras y programas que entrega el Instituto en su oferta 

académica, en las distintas modalidades, jornadas y Sedes, 

cumplen con la normativa externa, conforme a la Ley Orgánica 

Constitucional de Educación. Las carreras técnicas que imparte 

tienen una duración mínima de 1.600 horas pedagógicas y las 

carreras profesionales tienen una duración mínima de 3.200 

horas pedagógicas. 

En el rediseño curricular, la revisión de los perfiles de egreso 

se realiza mediante los Consejos de Carrera que están 

conformados en su mayoría por docentes vinculados al mundo 

laboral y en el área de formación. No obstante, es necesario 

avanzar en procesos de consulta a empleadores y egresados, 

con la finalidad de obtener una validación de los perfiles desde 

los sectores productivos.  

Conforme a su nuevo modelo educativo, el IPVC ha 

considerado el rediseño curricular para todas las carreras 

impartidas, lo que permitirá contar con perfiles de egreso 

debidamente validados con las demandas laborales. 
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Los mecanismos de aseguramiento de la calidad de las 

carreras y programas se presentan en el siguiente esquema: 

 

Para garantizar el cumplimiento del mismo perfil de egreso de 

una carrera, en todas sus modalidades de estudio, sedes y 

jornadas, la Institución tiene: 

• Iguales planes de estudio y programas de asignatura.  

• El mismo perfil docente por asignatura, en gran parte 

de las carreras. 

• Iguales pruebas diagnósticas, evaluaciones 

transversales y examen de título. 

• Las mismas pautas de evaluación para las prácticas 

intermedias y la profesional. 

Los mismos estándares de equipamiento, bibliográficos y 

materiales pedagógicos. 

Así mismo, el proceso formativo la Institución considera el 

desarrollo de prácticas tempranas, prácticas laborales y/o 

profesionales y cuenta con diversos convenios siendo una de 

las más destacadas la Fundación Cristo Vive, quien provee de 

importantes espacios para el desarrollo de actividades 

prácticas de las careras del área de la Salud.   

 

Mecanismos para evaluar la progresión 

El seguimiento de los resultados de la progresión académica 

se realiza, principalmente, en dos espacios. El primero, es el 

Consejo de Carrera y, el segundo, es el Consejo de la 

Vicerrectoría Académica. Estas instancias tienen como 

finalidad realizar un monitoreo permanente de los resultados 

de progresión: Retención, rendimiento, monitoreo de 

asignaturas críticas, avance académico, de manera de 

implementar medidas remediales a las posibles desviaciones 

que presente el proceso académico.  

 

Mecanismos que regulan el proceso de homologación y 

reconocimiento de aprendizajes previos 

Para los procesos de homologación, la Institución cuenta con 

los procedimientos establecidos en su Reglamento Académico 

vigente, en su Artículo 74, 75 y 76, y 90. Para los Programas 

Especiales para Trabajadores, se cuenta con un Manual de 

Procedimiento, el cual referencia al Reglamento académico, 

donde se entrega el detalle de los requisitos mínimos a cumplir 

por carrera. 

 

 

 

 

Esquema de Interacción de Mecanismos de Aseguramiento 

de la Calidad de Carreras y Programas 
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Criterio: Proceso de Enseñanza 

 

Modelo Educativo 2014-2018 

 

El Modelo Educativo definido para el periodos 2014 – 2018, 

tiene como referente esencial al IPVC, cuya Misión es “Formar 

personas con necesidades de desarrollo de competencias y de 

saber en un mundo globalizado, a través de modalidades 

presenciales, semipresenciales, y comunidades virtuales de 

aprendizaje”, actividades que asume con vocación de servicio 

en la formación de las personas, el desarrollo regional y 

nacional pues tiene por Visión la de ”Ser reconocido por su 

capacidad de estar  siempre presente en todo lugar donde se 

requiere educación superior”.  

 

Sello Institucional 

Está alineado con el Proyecto Educativo, el que tiene principios 

y valores orientadores, que se articulan en sus cuatro pilares: 

perfil de egreso, calidad académica, articulación académica y 

vinculación con el medio. 

Los egresados del IPVC deben tener las siguientes 

competencias: Comunicación, resolución, trabajo en equipo, 

liderazgo, participación, valoración ética y análisis. 

 

El Rol del Docente 

La Institución concibe al docente como un agente facilitador, 

mediador y guía del aprendizaje del estudiante, quien gestiona 

e implementa las estrategias pertinentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para el logro de los objetivos de cada 

programa, en congruencia con el modelo pedagógico. 

En la modalidad virtual el docente/tutor cumple un rol de 

mediador y facilitador de los aprendizajes. Esto se encuentra 

reflejado en el Modelo de Educación Virtual.  

Para cumplir con esta definición, la Institución selecciona los 

docentes/tutores acordes a los perfiles requeridos; son 

capacitados respecto del modelo educativo y la metodología 

de impartición en la modalidad, junto a la atención a los 

estudiantes y los mecanismos de seguimiento y control.  

En lo referido a las metodologías, se puede considerar como 

un elemento de gran importancia el diseño instruccional 

definido por IPVC. El diseño, entrega la principal 

responsabilidad del proceso formativo al estudiante, quien 

debe cumplir con la capacidad de autogestión y disciplina de 

trabajo para desarrollar las actividades de aprendizaje 

delineadas para cada asignatura, de acuerdo con su diseño 

instruccional. En este marco, el docente/tutor realiza la 

función tutorial como facilitador y orientador de los 

estudiantes, entregando orientaciones para el logro de los 

aprendizajes esperados.  
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Diseño Curricular 

 

El actual modelo educativo de la Institución es aplicable a 

todas sus modalidades (presencial, semipresencial, no 

presencial).  

Cuenta con un diseño instruccional común para la modalidad 

no presencial, el que es aplicado en el desarrollo de todas las 

asignaturas dictadas en esta modalidad y en la semipresencial. 

El diseño, contiene un conjunto de actividades y recursos 

debidamente organizados para facilitar la secuencia de 

aprendizajes y el logro de los objetivos definidos para cada 

asignatura.  

Por otra parte, cabe señalar que la evaluación de los 

estudiantes en esta modalidad incluye no solo pruebas 

sincrónicas, sino que considera actividades en plataforma 

como son los foros, proyectos de trabajo colaborativo y otros.  

En la actualidad, el Instituto dispone de medidas que 

garantizan el inicio de sesión única para cada estudiante, 

mediante su correo institucional, de manera que solo puede 

acceder a una cuenta desde un PC u otro medio.  

Por otra parte, el Reglamento Académico para Carreras y 

Programas con Modalidad E-Learning, en su Artículo 33, 

considera drásticas medidas para aquellos que incurran en 

faltas a la probidad.  

No obstante, la Institución se encamina hacia el 

fortalecimiento de la calidad para todas las modalidades de 

enseñanza y particularmente para la modalidad no presencial.  

En consecuencia, deberá disponer de los mecanismos que 

permitan garantizar los aspectos como la seguridad en la 

identidad de los estudiantes y otros como el control de plagio.  

 

 

 

Un Nuevo Modelo Educativo 

 

El Modelo definido para el periodo 2014 -2018, se ha 

mantenido vigente hasta la fecha, no obstante, se realizó una 

evaluación de su pertinencia en 2021, decidiéndose migrar a 

un nuevo modelo educativo que responda a las demandas del 

sistema técnico profesional, a los principios axiológicos y se 

opta por una concepción educativa bajo enfoque de 

competencias.  

Este modelo fue aprobado en marzo de 2022 y se espera 

disponer de una carrera piloto implementada para ser puesta 

en marcha en el primer semestre de 2022.  

El IPVC ha progresado constantemente en su proyecto 

institucional poniendo los énfasis en la naturaleza y 

características de los estudiantes que acoge. Esto significa 

principalmente poner al estudiante en el centro del proceso 

educativo. 

Los instrumentos y procedimientos para evaluar este modelo 

educativo y la coherencia con su diseño curricular, con especial 

foco en el perfil de egreso de cada carrera o programa, son los 

siguientes: 

• Focus Group con empleadores, egresados, titulados, 

centros de prácticas para validar el perfil de egreso.  

• Matriz de Tributación del plan de estudio al perfil de 

egreso. 

• Encuestas a informantes claves. 
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Criterio: Innovación Curricular 

 

Si bien la Institución no ha realizado procesos formales y 

sistemáticos de evaluación de la pertinencia de los perfiles de 

egreso, se debe tener presente que la composición del cuerpo 

docente permite contar con una retroalimentación sobre el 

estado del arte de los procesos productivos y sociales 

asociados a las carreras que imparte. Este conocimiento, 

permite una permanente innovación y transferencia del 

conocimiento, que el docente obtiene en su desarrollo 

profesional.  

A partir de la implementación del nuevo Modelo Educativo, la 

Institución se encuentra incorporando mecanismos formales y 

sistemáticos para la evaluación de la pertinencia de los perfiles 

de egreso, que consideran a informantes clave como son, 

además de los docentes, los egresados y empleadores.  

En el ámbito del conocimiento pedagógico, la Institución 

actualiza sus metodologías y herramientas para fortalecer su 

proceso formativo, mediante procesos reflexivos y de 

innovación que han sido evidenciados en las estrategias 

metodológicas y didácticas utilizadas para dar respuesta a las 

demandas de formación de los últimos años.  

No obstante, lo anterior, la Institución reconoce la necesidad 

de incorporar otros mecanismos que permitan utilizar los 

avances en el conocimiento científico, tecnológico y 

pedagógico para enriquecer los procesos formativos.  

En la implementación de las carreras y programas de la 

modalidad no presencial, la Institución ha incorporado 

diversos elementos provenientes de diversos proyectos y 

desarrollos ampliamente utilizados en la industria de la 

educación y particularmente en la educación superior. El 

aspecto más relevante, en este punto, corresponde a la 

adopción de las tecnologías que ofrecen las distintas 

plataformas de gestión del aprendizaje, junto a una diversidad 

de recursos y herramientas facilitadoras del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En este contexto, la disposición de los 

materiales de aprendizaje, del desarrollo de actividades 

interactivas y del trabajo colaborativo, junto con las 

herramientas de trabajo grupal que ofrecen las tecnologías, 

otorgan la posibilidad de disponer de ambientes de 

aprendizaje diseñados de acuerdo con los propósitos y 

objetivos de formación.  

Por otra parte, los avances en materias educativas, que 

permiten la aplicación de estrategias para un conocimiento 

más acabado de los estudiantes en cuanto a sus estilos de 

aprendizaje, perfilamiento de sus intereses y otros aspectos 

necesarios para una adecuada organización del proceso 

formativo en esta modalidad provienen de los procesos de 

desarrollo que han realizado científicos e investigadores del 

ámbito de la educación superior.  

En definitiva, la Institución se ha nutrido del conocimiento 

científico y tecnológico que ofrece el desarrollo de la educación 

virtual y, particularmente, del E-learning.  
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DIMENSIÓN: DOCENTES 

 

Criterio: Dotación Docente 

 

Los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 

evaluación del docente se realizan acorde a su Política de 

Docencia.  

Acorde a ello, el Instituto realiza el reclutamiento y selección 

de docentes a nivel interno y externo.  

A nivel interno, genera un llamado docentes de la Institución 

al inicio de cada semestre o ciclo, a fin de completar las 

vacantes disponibles en la programación académica, 

procurando que todos se informen del requerimiento y 

participen en ello. En el reclutamiento externo, genera el 

llamado a través de distintos medios, principalmente, 

trabajando.com, el cual permite contar con los antecedentes 

de los postulantes para su evaluación y selección. 

La Institución mantiene una política de dotación docente que 

asegura la atención de todos los estudiantes. 

 

Número de docentes contratados por Sede en los años 

2019- 2021 

INDICADORES 2019 2020 2021 

N° de docentes Concepción 156 55 53 

N° de docentes Chillán 95 44 37 

N° de docentes La Serena 107 84 64 

N° de docentes Santiago Centro 21 6 13 

N° de docentes Sedes Cerradas y 
Campus Virtual 

197 74 53 

 

Nota. Las cifras de docentes comprenden todos los docentes 

considerados en el período de un año. 

 

Las principales demandas de atención de las distintas carreras 

por parte de los estudiantes son cubiertas por las jefaturas de 

carrera las que, en general, disponen de tiempos adecuados 

para atender a dichos requerimientos.  

 

La Institución cuenta con Jefaturas de Carrera y 

Coordinaciones de Área, quienes tienen como prioridad la 

atención de los estudiantes, de las respectivas carreras.  

 

En el caso de la modalidad no presencial, el seguimiento y 

apoyo en el itinerario de aprendizaje de cada estudiante está 

a cargo un equipo de consejería estudiantil y el cuerpo 

docente, quienes se hacen cargo de que los estudiantes 

puedan lograr un nivel adecuado de aprendizaje autónomo, 

además de apoyo en los aspectos administrativos, académicos 

y tecnológicos.  

 

En particular para la modalidad no presencial se prioriza el 

reclutamiento de aquellos docentes que cuentan con 

evidencias de especialización en educación virtual. Respecto a 

la renovación de la dotación docente se aplican los mismos 

mecanismos descritos anteriormente para las modalidades 

presencial y semipresencial.   

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de 

Autoevaluación, el 77,3% promedio de los informantes clave 

encuestados afirma estar muy de acuerdo o de acuerdo en que 

la cantidad de docentes que han percibido es la adecuada.  
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Criterio: Calificación Docente 

 

Se refiere a los atributos de los docentes (formación, 

competencias, experiencia, entre otros) y su pertinencia para 

la enseñanza de las asignaturas u otras actividades 

curriculares que imparten. 

En la tabla siguiente, se presenta la composición del cuerpo 

docente para el período 2019 al 2021, de acuerdo con el nivel 

de formación académica.  

 

Número de docentes del IP Valle Central por año y nivel 

de formación  

IPVC 2019 2020 2021 

N° de Doctor 4 1 1 

N° de Magíster 47 19 20 

N° de Especialidad médica u 

odontológica 
2   

N° de Título Profesional 378 204 165 

N° de Licenciatura 23 31 20 

N° de Técnico de Nivel Superior 9 7 6 

N° de Total General 469 264 215 

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada en 

www.mifuturo.cl  

 

A fin de evaluar las competencias docentes y el cumplimiento 

del perfil docente de su Modelo Educativo, la Institución cuenta 

con un Sistema de Evaluación Docente, el cual, cada 

estudiante evalúa a sus docentes por asignatura con notas del 

1 al 5, donde 1 es mal y 5 es bueno. La evaluación la aplican 

todos los estudiantes de las distintas sedes y modalidades. 

La tabla siguiente muestra las calificaciones promedio para 

cada una de las dimensiones evaluada en el período 2019-

2021.  

 

Resultados promedio de evaluación docente del período 

2017-2021 

Dimensiones 2019 2020 2021 

Actividades Prácticas 4,3 4,1 4,5 

Administración de la Docencia 4,5 4,5 4,6 

Aspectos Actitudinales 4,5 4,5 4,6 

Competencia Pedagógica y 

Disciplinaria 
4,4 4,5 4,6 

Evaluaciones 4,4 4,4 4,5 

Promedio general 4,4 4,4 4,6 

Fuente: Vicerrectoría Académica  

 

De acuerdo con los resultados de la evaluación, el docente 

tiene dominio de la disciplina que imparte, tanto de conceptos, 

teorías, fundamentos y aplicaciones. 

En el marco de implementación del nuevo Modelo Educativo la 

Institución está revisando la pertinencia del actual perfil, 

dando paso a una definición más detallada y en coherencia con 

las distintas áreas del conocimiento a la que pertenecen las 

carreras y programas impartidos, así como de nuevas 

habilidades y competencias docentes, que requiere la 

implementación señalada.  

 

http://www.mifuturo.cl/
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DIMENSIÓN: RESULTADOS 

 

Criterio: Progresión 

 

El IPVC, en cumplimiento de su Misión, Visión y Modelo 

Educativo centrado en el estudiante, cuenta con una Política 

de Apoyo a Posibles Desertores definida en el año 2015, a 

partir de las causales de deserción más frecuentes detectadas 

en el período y sustentadas en estudios. Estas cubren ámbitos 

académicos y no académicos, con relación al primero, las 

causales están orientadas al logro de los aprendizajes, en 

cuanto al ámbito no académico, éstas guardan relación a 

aquellos aspectos financieros y motivacionales del estudiante. 

En el año 2021, la Institución define su nueva Política de 

Progresión, cuyo objetivo es definir un sistema organizado y 

metódico de acompañamiento a sus estudiantes a lo largo de 

su trayectoria formativa, tanto en las áreas académicas como 

en situaciones personales y /o grupales, implementado 

diferentes mecanismos que, por un lado, activan alternativas 

de ayuda para incentivar su matrícula y permanencia y, por 

otro lado, aseguran la progresión académica de los estudiantes 

hacia su egreso y  titulación oportuna.  

Si bien la Institución cuenta con estos diferentes mecanismos, 

los cuales son conocidos y aplicados periódicamente o cuando 

surge el requerimiento, la Institución debe avanzar a su 

integración junto a sus respectivas mediciones en todas las 

modalidades, de manera de contar con procesos sistemáticos, 

evidenciables y con un impacto significativo en la progresión.  

A continuación, se presenta un resumen del perfil de 

estudiante IPVC, levantado a partir de la “Encuesta de 

Caracterización Estudiantil”: 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad  

 

Resumen del perfil estudiante IP Valle Central 

Rango edad 2020 2021 

18-20 3,9% 4,4% 

21-24 7,4% 12,8% 

25-28 15,7% 12,8% 

29-32 16,1% 19,4% 

33 y más 57% 50,6% 

Rango egresado Educación Media 2020 2021 

1 año de egresado 3,9% 4,2% 

2 a 3 años de egresado 2,2% 6,6% 

4 a 5 años de egresado 6,6% 5,7% 

6 a 7 años de egresado 9,2% 11,1% 

8 a 9 años de egresado 7,9% 8,7% 

Más de 9 años de egresado 70,3% 63,6% 

Dependencia Educación Media 2020 2021 

Corporación Municipal 6,1% 7,5% 

Corporación Privada 7% 5,6% 

Municipal DAEM 54,8% 59,2% 

Particular No Subvencionado 0,9% 1,9% 

Particular Subvencionado 31,3% 25,8% 

Trabajo 2020 2021 

No 14,8% 20% 

Sí 82,2% 75,3% 
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Acorde a la Política de Apoyo a Posibles Desertores, los mecanismos que la Institución ha dispuesto en apoyo a la progresión 

académica del estudiante se detallan en la siguiente tabla: 

 

Mecanismos de evaluación y seguimiento de la progresión académica del estudiante 

 

Mecanismo Objetivo específico y actividades propuestas 

Pruebas 

diagnósticas 

 

Se aplican para determinar los conocimientos y conductas de entrada a un programa académico y la necesidad 

de nivelaciones de aprendizajes.  

Consisten en una evaluación formativa escrita al iniciar el respectivo programa que debe ser complementado 

con un refuerzo compensatorio, según los resultados obtenidos.   

La prueba de diagnóstico se debe tomar dentro de las horas regulares de la asignatura. Sus contenidos deben 

corresponder a los prerrequisitos o aprendizajes previos que debe dominar el estudiante antes de iniciar el 

correspondiente curso de estudios. 

Nivelaciones 

 

Las nivelaciones son aprendizajes compensatorios y pueden abarcar a un grupo o curso completo. Se realizan 

para establecer la equidad entre los partícipes de los procesos formativos y asegurar la igual oportunidad 

para lograr los correspondientes perfiles de egreso. Son determinados por el jefe se carrera. 

Para verificar los satisfactorios logros de este procedimiento, en la última sesión de nivelación, el estudiante 

deberá repetir la prueba de diagnóstico inicial.   

La calificación de la prueba de término de la nivelación y su posible ponderación en el rendimiento del 

estudiante, así como el tiempo invertido en la nivelación será ordenado por el jefe de carrera en consulta con 

el director de Docencia. 

Remediales 

Las medidas remediales se aplican en los casos de bajos resultados en determinadas asignaturas para superar 

las dificultades de los aprendizajes y corregir las malas calificaciones.  

Las actividades remediales pueden consistir en repetir los procesos educativos de resultados deficientes o 

generar procesos nuevos previamente concordados entre el jefe de carrera y el director de Docencia.  

Considerando que estas actividades pueden requerir recursos adicionales, ellas deberán ser previamente 

aprobadas por el director de Sede. 

Tutorías 

 

Son asignaturas que se planifican en circunstancias excepcionales para atender uno o un pequeño grupo de 

estudiantes que por razones de fuerza mayor no han podido cursarlas en el régimen regular de estudios. 

Para proporcionarles esta oportunidad de normalizar el avance y progresión en la carrera respectiva, el jefe 

de carrera y el director de Docencia propondrán los pormenores de este procedimiento, para obtener la 

aprobación del director de sede.  

Las tutorías se resolverán estudiando caso a caso cada situación, lo que se pondrá en conocimiento de la 

Vicerrectoría Académica.  
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Mecanismo Objetivo específico y actividades propuestas 

Seguimiento del 

jefe de Carrera 

Seguimiento directo es la observación documental del avance de un estudiante en su rendimiento académico 

efectuada sistemáticamente por el jefe de carrera. 

Seguimiento indirecto es la misma función delegada en un docente o funcionario de la carrera. 

Consejerías 

(apoyo 

académico y 

acompañamiento 

socioafectivo) 

Consejería, es una orientación o una advertencia que previene un riesgo o una situación de vulnerabilidad en 

la trayectoria académica de un estudiante. 

La consejería es una función permanente en las carreras en modalidad virtual. De esta estructura y 

procedimiento depende el funcionamiento integral de la carrera y la coordinación de los docentes y 

estudiantes. 

Las consejerías dependen de los jefes de carrera bajo la coordinación general del director de la Sede Virtual. 

Fuente: Vicerrectoría Académica 

 

Adicionalmente a lo mencionado, el IPVC cuenta con otros mecanismos a fin de asegurar la permanencia y progresión académica 

del estudiante hacia su egreso y titulación. Estos se describen en la siguiente tabla:  

 

Mecanismos de progresión para egreso y titulación  
 

Mecanismo Objetivo 

Campañas de beneficios Permanencia 

Inducción Inserción a la educación superior y conocimiento del IPVC 

Vinculación con el medio laboral Conectar con el campo laboral 

Implementación de los Programas Especiales de 

Titulación. 
Titulación oportuna 

Fuente: Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

 

A continuación, y de acuerdo con el Sistema Académico U+.Net, se presentan los resultados de progresión a nivel institucional y 

por nivel de formación de todas las carreras y programas que se dictan en plan regular:  
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Tasa de Retención 

 

Acorde a los resultados anuales registrados en el Sistema 

Académico U+, la Institución presenta índices de retención 

anuales al alza entre los períodos 2017 y 2021, con 17,6 punto 

porcentuales de diferencia, pasando de 53,7% en el año 2017 

a 71,3% en el 2021. 

 

Retención de primer y segundo año del IP Valle Central  

 
Año de 

cohorte 

Matrícula 

Cohorte 

% Retención 

1er año 

% Retención 

2do año 

2017 1.398 53.7% 49.1% 

2018 1.534 55.3% 31.2% 

2019 1.046 57.1% 47.3% 

2020 841 65% 51.6% 

2021 690 71.3% - 

Fuente: Sistema Académico U+ 

 

En cuanto a la tasa de retención de primer año de programas 

regulares por nivel de formación, en las profesionales se 

observa un incremento importante de 33 puntos porcentuales, 

pasando de 53,1% de retención de primer año en el año 2017 

a 85,8% en el año 2021.  

 

Retención de primer año de carreras profesionales  

 
Año de 

cohorte 

Matrícula 

Cohorte 

% Retención 1er 

año 

2017 145 53,1% 

2018 73 65,8% 

2019 258 84,9% 

2020 365 85,2% 

2021 431 85,8% 

Fuente: Sistema Académico U+ 

En cuanto a la tasa de retención de primer año en carreras 

técnicas en plan regular, esta se ha mantenido en los últimos 

cinco años en un rango bastante homogéneo, no obstante, la 

tendencia de los últimos tres años muestra una baja, llegando 

al año 2021 con una retención de primer año del 47,1%.  

 

Retención de primer año de carreras técnicas  

 
Año de 

cohorte 

Matrícula 

Cohorte 

% Retención 1er 

año 

2017 1253 53,8% 

2018 1461 54,8% 

2019 788 48% 

2020 476 49,6% 

2021 259 47,1% 

Fuente: Sistema Académico U+ 

 

Retención de segundo año 

 

Respecto de la tasa de retención de segundo año de carreras 

en plan regular, las profesionales presentan un incremento de 

18 puntos porcentuales, pasando de 62.6% en el año 2016 a 

80.5% en el año 2020.  

 

Retención de segundo año de carreras profesionales en 

plan regular y base anual  

 

COHORTE 
Matrícula de la 

Cohorte 

% Retención 2do 

año 

2016 147 62.6% 

2017 145 70.3% 

2018 73 57.5% 

2019 258 77.5% 

2020 365 80.5% 

Fuente: Sistema Académico U+ 
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Tasa de Egreso 

 

De acuerdo con el sistema de registro académico institucional 

(U+), la tasa de egreso por cohorte tiene tendencia al alza, 

con un promedio entre el 2015 – 2019 de 54% del total de la 

matrícula de primer año o matrícula de cohorte.  

 

 

Tasa de egreso por cohorte en carreras regulares  

 

Carreras Regulares 

Cohorte 

2015 2016 2017 2018 2019 

Matrícula de Cohorte 1.880 1.435 1.398 1.534 1.046 

Tasa de egreso 51,4% 61% 46% 57,8% 53,1% 

Fuente: Sistema Académico U+ 

 

 

La tasa de egreso de las carreras profesionales en plan regular, 

alcanzan un promedio de 49,6% para el período 2015 al 2019. 

Para el año 2017 se observa una baja de 11 puntos 

porcentuales respecto del año 2015, no obstante, se evidencia 

una mejora significativa para los años 2018 y 2019 alcanzando 

una tasa de egreso de 71,3%.  

 

 

En cuanto a las carreras técnicas de nivel superior, en plan 

regular, estas presentan una tasa de egreso promedio para el 

mismo período (2015-2019) de 53,5%, con un 

comportamiento inestable, lo que debe ser revisado en 

profundidad para generar un plan de mejora.  

 

 

 

 

Tasa de egreso por cohorte de carreras profesionales en 

plan regular 

 

Carreras 

Profesionales 

Cohorte 

2015 2016 2017 2018 2019 

Matrícula de 

Cohorte 
263 147 145 73 258 

Tasa de egreso 44,1% 50,3% 33,1% 49,3% 71,3% 

Fuente: Sistema Académico U+ 
 

 

Tasa de egreso por cohorte de carreras técnicas de nivel 

superior en plan regular 

 

Carreras 

Técnicas de 

nivel Superior 

Cohorte 

2015 2016 2017 2018 2019 

Matrícula de 

Cohorte 
1.617 1.288 1.253 1.461 788 

Tasa de egreso 52,6% 62,2% 47,5% 58,2% 47,1% 

Fuente: Sistema Académico U+ 
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Tasa de titulación  

 

Dentro del período 2015 al 2019, la Institución presenta una 

tasa de titulación promedio de sus estudiantes de 43,4%, el 

cual considera carreras profesionales y técnicas en plan 

regular.  

 

Tasa de titulación por cohorte del IP Valle Central de carreras 

en plan regular 

 

Dato 
Cohorte 

2015 2016 2017 2018 2019 

Matrícula de cohorte 1.880 1.435 1.398 1.534 1.046 

%Tasa Titulación 46% 53% 40% 48% 30% 

Fuente: Sistema Académico U+ 

 

El promedio de tasa de titulación de las carreras profesionales 

en plan regular corresponde a 32%. No obstante, para los años 

2017 y 2018 se aprecia una baja significativa en la proporción 

de titulados por cohorte a la fecha. Esto exige una revisión de 

las causales y de la elaboración de un plan de mejora.  

 

De las carreras técnicas de nivel superior, en plan regular, el 

promedio de la tasa de titulación para el período 2015-2019 

corresponde a 45.8%. Para el año 2019, se observan el 

indicador más bajo del período, lo que podría ser explicado por 

la situación de crisis social del segundo semestre y la posterior 

pandemia del SarsCov2.  

 

 

 

 

 

 

Tasa de titulación por cohorte de carreras profesionales 

en plan regular  

 

Carreras 

Profesionales 

Cohorte 

2014 2015 2016 2017 2018 

Matrícula de cohorte 735 263 147 145 73 

%Tasa Titulación 44% 42% 39% 21% 14% 

Fuente: Sistema Académico U+ 

 

Tasa de titulación por cohorte de carreras técnicas en 

plan regular  

 

Carreras Técnica de 

nivel Superior 

Cohorte 

2015 2016 2017 2018 2019 

Matrícula de cohorte 1.617 1.288 1.253 1.461 788 

%Tasa Titulación 46% 55% 42% 49% 37% 

Fuente: Sistema Académico U+ 
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Tasa de Titulación Oportuna 

 

A continuación, se presentan la tasa de titulación oportuna por 

cohorte a nivel institucional. Al respecto, se puede señalar que 

para el período 2014 al 2018 se observa una tendencia 

creciente del indicador, llegando a 25,4% del total en la 

cohorte del año 2018. 

 

Tasa de titulación oportuna por cohorte de carreras en 

plan regular 

  

Dato 
Cohorte 

2014 2015 2016 2017 2018 

Matrícula de 

cohorte 
2.988 1.880 1.435 1.398 1.534 

Total Titulados 1.291 861 763 560 732 

Titulados 

Oportunamente 
206 135 179 96 186 

% Titulación 

Oportuna 
16% 15,7% 23,5% 17,1% 25,4% 

Fuente: Sistema Académico U+ 

 

Para las carreras profesionales, la tasa de titulación oportuna 

por cohorte presenta un indicador muy débil para los años 

2013 al 2015, con un salto significativo para el año 2016, 

alcanzando 49,1%. No obstante, la Institución deberá generar 

las iniciativas necesarias para mejorar la tasa de titulación 

oportuna de sus carreras profesionales.  

En cuanto a la tasa de titulación oportuna por cohorte en 

carreras técnicas, en plan regular, también se observa una 

tendencia creciente del indicador en el período 2014 al 2018, 

llegando al 25,8% para el año 2018.  

 

 

 

 

 

Tasa de titulación oportuna por cohorte de carreras 

profesionales en plan regular 

  

Carreras Profesionales 
Cohorte 

2013 2014 2015 2016 

Matrícula de cohorte 944 735 263 147 

Total Titulados 451 327 110 57 

Titulados Oportunamente 63 57 11 28 

% Titulación Oportuna 14% 17,4% 10% 49,1% 

Fuente: Sistema Académico U+ 

 

Tasa de titulación oportuna por cohorte de carreras 

técnicas en plan regular  

 

Carreras Técnicas de 

nivel Superior 

Cohorte 

2014 2015 2016 2017 2018 

Matrícula de cohorte 2.253 1.617 1.288 1.253 1.461 

Total Titulados 964 751 706 529 722 

Titulados 

Oportunamente 
149 124 151 96 186 

% Titulación Oportuna 15,5% 16,5% 21,4% 18,1% 25,8% 

Fuente: Sistema Académico U+ 
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Herramientas y Mecanismos de Análisis Institucional 

 

Instancias de análisis y 

gestión 

Análisis de 

indicadores 

académicos y 

financieros 

Resultados de 

evaluación 

docente 

Encuestas 

institucionales 

Estándares de 

recursos de 

apoyo y 

bibliografía 

Revisión y 

actualización de 

materiales 

pedagógicos 

Consejo directivo 

institucional 
X X X X X 

Consejos académicos VRA  X X X X 

Comité de gestión de sede X  X X  

Consejos académicos de 

sede 
 X  X X 

Consejos de carrera X X X X X 

 

Estas instancias cuentan con mecanismos que permiten el 

análisis de acuerdo con los procesos y sus resultados. A partir 

de estos análisis se cuenta con planes de mejoras a nivel 

institucional y por sede. 

 

La institución cuenta con mecanismos de inducción, acogida y 

bienvenida a los estudiantes, para llevar a cabo dicha 

instancia, el equipo de soporte tecnológico y consejería 

entrega a todos los estudiantes una inducción para el 

adecuado uso y manejo del Aula Virtual, acceso a los distintos 

servicios de apoyo al proceso de aprendizaje, como biblioteca, 

disponiendo además de manuales multimedia de uso didáctico 

alojados en el Aula Virtual en forma permanente. Además, la 

Institución dispone de mecanismos de monitoreo y 

seguimiento de participación de estudiantes, para lo cual se 

cuenta con sistemas (Plataforma Moodle y U+) y herramientas 

tecnológicas que permiten el reporte de la participación 

estudiantil con diversos indicadores. Esta información permite 

en lo sustantivo dar seguimiento a la progresión académica de 

los estudiantes. 

 

Para la modalidad no presencial, la Institución aplica los 

mismos mecanismos de monitoreo y seguimiento de la 

participación y aprendizaje de sus estudiantes que los 

descritos para modalidades presencial y semipresencial. 

Adicionalmente, cuenta con un sistema de Consejería 

Estudiantil que orienta y guía el proceso de inserción y 

permanencia a la educación no presencial, realizando un 

acompañamiento socioafectivo durante todo el proceso 

formativo.  

 

  



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2022 

41 
 

Criterio: Inserción Laboral 

 
De acuerdo con los resultados proporcionados por SIES, la empleabilidad al 1er año de los titulados del IPVC alcanza un promedio 

de 62,8% para el período 2017-2021. 

 

Empleabilidad al 1er año de titulados por carrera genérica según SIES 

 

% de Empleabilidad al 1er año de Titulados del IP Valle Central 

Nombre Carrera Genérica 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio 5 años 

Administración de Empresas e Ing. Asociadas 94,6% - - - - 94,6% 

Construcción Civil 89% - - - - 89% 

Ingeniería en Prevención de Riesgos 84,5% - - - - 84,5% 

Ingeniería en Seguridad Privada - - 100 % - 100 % 100% 

Pedagogía en Educación de Párvulos 81,6% 78,7% 70% 60,8% 53,6% 68,9% 

Pedagogía en Idiomas 71,3% 58% 57,8% 58% 58% 60,6% 

Psicopedagogía 91,3% 56,4% 55,2% 47,1% 61,8% 62,4% 

Técnico Agropecuario 74,1% - - - - 74,1% 

Técnico Asistente del Educador de Párvulos 60,7% 55,4% 68,7% 74% 71,2% 66% 

Técnico Asistente del Educador Diferencial 30,9% 32,5% 29% 22,4% 31,3% 29,2% 

Técnico Dental y Asistente de Odontología 67,4% 55,9% 54,7% - - 59,3% 

Técnico en Administración de Empresas 90,1% 84,1% 85% 84,8% 80,3% 84,9% 

Técnico en Construcción y Obras Civiles 69,1% 63% - - - 66,1% 

Técnico en Enfermería 73,5% 61,2% 57,9% 57,9% 61,9% 62,5% 

Técnico en Minería y Metalurgia - - - 55,6% 58,3% 56,9% 

Técnico en Podología 88,3% 81,1% 84,1% 85,7% 85,7% 85% 

Técnico en Prevención de Riesgos 61,8% 56% 53,2% 60% - 57,8% 

Técnico en Seguridad Privada - - - 100% 100% 100,0% 

Técnico en Servicio Social 56% 44,9% 43% 43,4% 46,2% 46,7% 

Técnico en Terapias Naturales y Naturopatía 29,8% 26,9% 27,3% 30,5% 28,9% 28,7% 

Técnico en Traducción e Interpretariado 54,7% 52,6% - - - 53,7% 

Técnico Veterinario 57,5% 58,3% 60,3% - - 58,7% 

Trabajo Social 82% 66,9% 63,3% 67,2% - 69,9% 

Promedio de Empleabilidad al 1er año IPVC 70,4% 58,2% 60,6% 60,5% 64,4% 62,8% 

Fuente: Realización propia a partir de información publicada en www.mifuturo.cl 

 

http://www.mifuturo.cl/
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Empleabilidad según Encuesta de Titulados del IP Valle 

Central 

 

A fin de generar un seguimiento de la empleabilidad, el ingreso 

y tiempo de inserción laboral de sus titulados, en el año 2021, 

la Institución aplicó una Encuesta cuyo universo son 

estudiantes que obtuvieron su título en los años 2015 al 2020. 

En total, de una muestra de 6488 titulados del período, que 

cuentan con dato de contacto, respondieron un total de 1389 

titulados.  

 

Resultados de la encuesta Titulados 

 

¿Trabaja Actualmente? Encuestados al 2021 

No 17% 

Sí 83% 

Total 1.389 

 
De los 1389 titulados encuestados, el 83% afirma estar 

trabajando actualmente (2021), esto corresponde a 1152 

titulados, de los cuales, un 65% (747 titulados) señala que ya 

trabajaba desde que estudiaba, lo que se explica por el perfil 

del estudiante del IPVC, un 8% (96 titulados) afirma que 

encontró su actual trabajo vía práctica laboral, un 4% (41 

titulados) vía bolsa laboral institucional y 20% (227 titulados) 

vía bolsa laboral externa. Un 3% (37 titulados) de estos 

titulados que están trabajando, iniciaron su trabajo vía 

emprendimiento, estos últimos, el 55% (22 titulados), 

iniciaron este emprendimiento posterior a su titulación, el 25% 

primero tuvo otros trabajos y el 20% estuvo cesante.  

De aquellos que declaran obtuvieron su trabajo actual vía 

bolsa laboral interna o externa (268 titulados), el 31% (82 

titulados) afirma que este trabajo es el mismo que obtuvieron 

seguido a su titulación, el 46% (123 titulados) afirma que tuvo 

otros trabajos antes y el 23% (62) afirma que el trabajo actual 

no lo tuvo seguido a su titulación, que estuvo cesante.  

 

 

A continuación, la tabla presenta los resultados de la consulta 

realizada: 

 

Si usted trabaja ¿Cómo obtuvo su 

actual trabajo? 

Encuestados 

al 2021 

a) Ya trabajaba desde que estudiaba 
65% 

b) Vía práctica Laboral 
8% 

c) Vía bolsa laboral de la Institución 
4% 

d) Vía bolsa laboral externa 
20% 

e) Vía emprendimiento o trabajo 

independiente 

3% 

Total 
1.152 

 
En cuanto al 17% (237 titulados) que afirman que no están 

trabajando actualmente (2021), el 71% (168 titulados) 

responde que sí tuvo un trabajo posterior a su titulación y el 

29% (69 titulados) declara nunca haber trabajado posterior a 

su titulación.  
 

¿Ha trabajado alguna vez, posterior a 

su titulación? 

Encuestados 

al 2021 

a) Sí, tuve un trabajo posteriormente 
71% 

b) No, nunca he trabajado 
29% 

Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad  
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta, el 46% de los 

titulados se demora hasta 4 meses en encontrar un trabajo o 

realizar un emprendimiento. 

 

A continuación, el detalle del tiempo de demora en ingreso a 

trabajar posterior a su titulación: 

 

¿Cuánto tiempo demoró en 

encontrar su trabajo o 

emprendimiento? 

Promedio por casos 

del total 

Encuestados el 2021 

Menos de 1 mes 18% 

De 1 a 4 meses 28% 

De 5 a 8 meses 14% 

De 9 a 12 meses 13% 

De 13 a 16 meses 8% 

De 17 a 20 meses 6% 

Más de 20 meses 14% 

Total 543 

Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad  

 
El 88% de los titulados afirma que existe relación entre las 

funciones en el trabajo y la carrera estudiada  

 

¿Sus funciones en la empresa o 

su emprendimiento están 

relacionados con su carrera? 

Total Encuestados 

el 2021 

a) Sí 88% 

b) No 12% 

Total encuestados 1.152 

Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad  

 

De acuerdo con la encuesta de titulados, el 71% de los 

titulados está trabajando actualmente en el sector público. 

 

 

¿A qué sector pertenece la empresa 

en la cual está trabajando 

actualmente? 

Total 

Encuestados el 

2021 

a) Público 71% 

b) Privado 28% 

c) ONGs 1% 

Total encuestados 1.152 

Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad  

 

Respecto de los ingresos de los titulados que trabajan 

actualmente, según la Encuesta de Titulados, solo un 27% 

gana menos de $500.00 y el 63% gana entre $400.000 y 

$1.000.000 de pesos. 

 

¿Cuánto gana actualmente, líquido, 

en su trabajo o emprendimiento? 

Total 

Encuestados el 

2021 

Menos de 200.000 2% 

Entre $200.001 y $400.000 25% 

Entre $400.001 y $600.000 34% 

Entre $600.001 y $800.000 18% 

Entre $800.001 y $1.000.00 11% 

Entre $1.000.001 y $1.200.000 5% 

Más de 1.200.000 5% 

Total encuestados 1.152 

Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad  

 
La Institución, a fin de apoyar a todos sus titulados a tener 

más y mejores oportunidades laborales, ha reestablecido un 

convenio que tenía con Trabajando.com, donde se dispone de 

un portal con ofertas laborales, capacitación y orientación para 

sus postulaciones: Portal de prácticas y empleo - Empleos 

Valle Central (trabajando.cl) 

 

 

 

 

https://empleosipvallecentral.trabajando.cl/
https://empleosipvallecentral.trabajando.cl/
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Inserción Laboral 

 
La Institución ha emprendido procesos de levantamiento de 

información para generar iniciativas que apoyen el desarrollo 

profesional de sus titulados, algunas de ellas son la Encuesta 

de Titulados y los procesos de seguimiento de Titulados 

emprendidos por la Dirección Nacional de Vinculación con el 

Medio y Egresados, a cargo de esta labor.  

 

En referencia a los resultados de la Encuesta de Titulados, es 

posible detectar que, del total de 1.389 titulados, solo un 

37% está realizando algún tipo de estudio o perfeccionamiento 

adicional a su formación, lo que genera un desafío en la 

conformación de programas de actualización con diplomados 

o cursos.  

 

Titulados que realizaron o están realizando algún 

estudio o perfeccionamiento según Encuesta de 

Titulados 

 

Una vez terminada su carrera 

¿realizó o está realizando algún 

tipo de estudio o 

perfeccionamiento? 

Total 

encuestados 

a) Sí 36% 

b) No 64% 

Total general 1.389 

Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad  

 

La institución ha generado también procesos orientados a 

mejorar el quehacer académico e institucional e incluyen en 

sus consultas a egresados y empleadores. Esta tarea viene 

aplicándose a partir de sus procesos de autoevaluación en el 

año 2013 y hoy se canaliza a través de la Dirección Nacional 

de Vinculación con el Medio y Egresados. 

 

 

Mecanismos de Inserción Laboral 

 

La Institución ha dispuesto para sus estudiantes de instancias 

de apoyo a la inserción laboral y a la empleabilidad a través 

de la implementación de una bolsa laboral y de otras iniciativas 

que surgen desde Sedes, con apoyo de los mismos jefes de 

carrera y directores de Sede.  

 

Seguimiento y vinculación con egresados y titulados 

 

Para fines de seguimiento de sus egresados la institución 

cuenta con una Política de Egresados definida en el año 2015, 

cuyo objetivo es generar un acercamiento hacia ellos y de esta 

forma desarrollar un sentido de pertenencia y de reciprocidad, 

que favorecerá tanto a los egresados como a la Institución. 

La unidad a cargo de esta Política y de su implementación, en 

su momento, fue la Dirección de Asuntos Estudiantiles, sin 

embargo, en un esfuerzo Institucional por contar con una 

unidad específica, en el año 2021, se crea la Dirección Nacional 

de Vinculación con el Medio y Egresados, nombrándose a un 

director haciéndose responsable del cargo.  

 

Parte de las tareas que ha realizado esta nueva Dirección fue 

generar un diagnóstico del estado del arte del área, levantar 

un plan de trabajo en función de su Plan Estratégico vigente y 

la Misión institucional, además de considerar las 

recomendaciones y sugerencias de la Ley N° 21.091 sobre 

Educación Superior.  

 

• Actualmente está en implementación. 

• Portal de egresados 

• Encuesta de Titulados 

• Red de Egresados 

• Convenio con Portal Laboral Trabajando.com  

 

Por otra parte, IPVC viene desarrollando distintas iniciativas 

que son parte del Plan de Trabajo, con la finalidad de mantener 

una comunicación con los egresados y titulados como, por 

ejemplo: 
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• Habilitación de casilla electrónica institucional para 

egresados y titulados (redegresados@vallecentral.cl), 

que tiene por finalidad establecer un canal de 

comunicación oficial entre los egresados, titulados y la 

Institución. 

• Charlas de empleabilidad dirigidas a los egresados y 

titulados, con el Servicio Civil, Trabajando.com, con el 

objetivo de entregar herramientas y estrategias para 

facilitar la inserción laboral y la búsqueda de empleo. 

• Difusión de información de interés para los egresados 

y titulados respecto de iniciativas desarrolladas por 

otras entidades públicas o privadas, que se relacionan 

con IPVC. 

• Generación de convenios orientados a la disponibilidad 

de centros de práctica y de oportunidades laborales 

para los egresados y titulados.  

• Coordinación con empresas de distintas áreas 

productivas y de servicios, a efectos de generar 

vínculos de cooperación mutua, que permitan a los 

egresados y titulados acceder a ofertas laborales, 

centros de práctica, proyectos de título, de manera 

exclusiva para los egresados y titulados del IPVC.  

 

En cuanto a instancias, que permiten recoger y analizar la 

opinión de sus egresados y titulados, están los grupos focales 

y la Encuesta de Titulados. 

 

A continuación, se presentan los mecanismos de la Política de 

Vinculación con los Egresados y Titulados: 

 

Mecanismos de la Política de Vinculación con Titulados 

2017-2021  

 
Objetivos Mecanismos 

(Instrumentos, procedimientos) 

Actualizar de los 

registros de 

egresados y 

titulados. 

Facebook 

LinkedIn 

Twitter 

Encuestas de titulados 

Vincular campo 

laboral. 

Bolsa de Empleo Trabajando.com 

Estudios de campo laboral 

Convenios para intermediación 

laboral y obtención de empleo 

Creación de mallas curriculares 

Curso/Talleres de inserción laboral 

Cambiar/modificar 

perfiles de egresos. 

Vinculaciones con empresas 

Encuestas de titulados 

Estudios de campos laborales 

emergentes 

Beneficiar para 

egresados/titulados. 

Convenios con centros culturales, 
casas comerciales, centros de 
capacitación, institutos de idiomas, 
universidades, otros.  

Fuente: Dirección Nacional de Vinculación con el Medio y 

Egresados 

 

  

mailto:redegresados@vallecentral.cl
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Objetivo del Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad 

 

El Sistema de Aseguramiento y 

Gestión de Calidad del IPVC 

tiene como objetivo instalar 

una cultura de aseguramiento 

de la calidad basada en la 

existencia, uso formal y 

aplicación sistemática de las 

políticas y mecanismos 

institucionales, así como la 

normativa interna que 

garantice una gestión de 

calidad y la mejora continua, 

en coherencia al cumplimiento 

de los propósitos 

institucionales y el 

cumplimiento de la normativa 

externa. 

 

El foco del sistema está 

centrado en la pertinencia de 

las carreras y programas; la 

calidad y experiencia del 

estudiante en su proceso 

formativo; la sustentabilidad 

financiera de la Institución y el 

mejoramiento continuo.  

El Sistema está regulado por la Política de Aseguramiento de la Calidad y sus principales componentes, a saber: misión, visión, 

valores, propósitos, modelo educativo, planificación estratégica, políticas, objetivos, indicadores, metas, gobierno de procesos con 

su respectivo mapa de procesos.  

 

El Sistema comprende un conjunto de líneas de actuación planificadas y sistemáticas a realizar a través de sus procesos clave, 

estratégicos y de Apoyo, que quedan demostradas en el siguiente mapa de procesos: 

 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2022 

47 
 

Mapa de Procesos del Instituto Profesional Valle Central 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
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Modelo de Aseguramiento de la Calidad 

 

El Aseguramiento de la Calidad del IPVC parte de la definición, aplicación y uso sistemático de sus distintos mecanismos los cuales 

se representan a través de su siguiente Modelo: 

 

 
Fuente: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad 



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2022 

49 
 

PLANES DE MEJORA 

 

ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

CRITERIO FORTALEZA 
DEBILIDADES U OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 

Misión y 

propósitos 

El IPVC cuenta con una Misión, Visión y Propósitos claramente 

definidos, son de conocimiento público, dan cuenta de los valores 

institucionales y de las modalidades de enseñanzas 

Es necesario fortalecer la difusión del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PDEI) para una mayor homogeneidad, 

participación e inclusión de la comunidad 

Valle Central. 

Los Propósitos y Objetivos Estratégicos son definidos en virtud del 

rol formativo de la Institución y en concordancia con las necesidades 

y requerimiento del mundo del trabajo. 

Integridad 

Institucional 

La Institución evidencia un alto grado de capacidad adaptativa, 

logrando un alineamiento de su normativa interna, de su 

planificación estratégica y cursos de acción a los cambios 

normativos nacionales y señales del entorno. 

La Institución reconoce la necesidad de 

implementar un mecanismo para la gestión 

de reclamos, sugerencias u otros, a través 

de un plan de mejora inmediato. La Institución cuenta con un reconocimiento de los distintos 

informantes claves respecto de la integridad institucional. 

Plan de 

Desarrollo 

Estratégico 

El Desarrollo del proyecto institucional se sustenta en planes de 

desarrollo estratégicos periódicos (quinquenales) y vinculantes. La Institución reconoce que aún es 

insuficiente el seguimiento a los planes de 

acción declarados en su PDEI 2021-2025. 
La Institución tiene la capacidad de ajustar sus planes estratégicos 

de desarrollo a las dinámicas observadas en el entorno, a través de 

reformulaciones estratégicas y planes de mejora. 

Estructura 

Organizacional 

El IPVC cuenta con una estructura organizacional que le permite 

estar alineada con su Misión, Visión y Propósitos. 

No se observan debilidades. La Institución cuenta con un adecuado reconocimiento de la 

idoneidad y capacidad de gestión de sus directivos para llevar a 

cabo los desafíos del proyecto educativo. 

Gobierno 

Institucional 
La Institución cuenta con una estructura organizacional y de 

gobierno claramente definida, con roles y responsabilidades 

Insuficiente participación en los cuerpos 

colegiados de parte de algunos 

colaboradores. 
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DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

CRITERIO FORTALEZA 
DEBILIDADES U OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 

asociadas a la toma de decisiones y en total concordancia con la 

Misión, Visión y Propósitos Institucionales. 

Asimismo, demuestra la capacidad de adaptación de la estructura 

orgánica a las nuevas exigencias y requerimientos del entorno. Información relativa al pleno respeto de las 

libertades individuales y derechos 

fundamentales. La Institución ha dispuesto progresivamente de órganos autónomos 

para la toma de decisiones y para el control de gestión. 

Capacidad de 

Autorregulación 

La Institución cuenta con mecanismos e instrumentos para detectar 

brechas, identificarlas, evaluarlas, tratarlas y generar planes de 

acción y de mejora que permitan subsanarlas en el marco de la 

mejora continua. 

La Institución presenta un seguimiento y 

control de sus planes de acción y planes de 

mejora, sin embargo, reconoce que deben 

reforzarse y difundirse a toda la comunidad 

Valle Central. 

La institución cuenta con Políticas y normas que garantizan su 

autorregulación, propendiendo al mejoramiento continuo. 

Los factores sociales, ambientales y de 

salud, que han afectado todas las 

actividades del país, han afectado la 

adecuada implementación del Sistema de 

Aseguramiento y Gestión de la Calidad. 

Los estudiantes y egresados del Valle Central reconocen la calidad 

de la formación recibida. 
  

 

  



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2022 

51 
 

DIMENSIÓN: ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS 

CRITERIO FORTALEZA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Gestión de 

Personas 

La Institución cuenta con perfiles de cargo actualizados financiado 

por el proyecto de Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) 

adjudicado el año 2020.  

La Institución presenta un proceso de 

capacitación y el perfeccionamiento, sin 

embargo, reconoce que aún es insuficiente 

para cerrar brechas detectadas. 

La Institución realiza periódicamente una evaluación de desempeño 

a sus colaboradores con el objeto de realizar una retroalimentación 

en el desarrollo de las competencias. 

La Institución reconoce que la dotación de 

personal no es suficiente para entregar una 

mejor atención de las tareas institucionales. 

Información 

Institucional 

El IPVC cuenta con sistemas de tecnologías de la información y 

comunicaciones, que permiten dar respuesta a las necesidades de 

desarrollo, rendimiento y disponibilidad de las áreas funcionales, 

sedes, carreras y modalidades, logrando continuidad en el servicio, 

facilitando las labores académicas, financieras, administrativas y de 

admisión. 

Los sistemas de registro académico U+ 

presentan algunos problemas en la 

información histórica debido a una falta de 

estandarización de los campos de 

información sobre carreras y programas. 

Sustentabilidad 

Económico-

Financiera 

La Institución tiene la capacidad de planificar y gestionar los 

recursos financieros necesarios para sustentar su proyecto 

educativo definido en su Plan Estratégico de Desarrollo 2021- 2025 

para todas sus sedes, carreras y modalidades.  

Se observa una insuficiente participación de 

los colaboradores en la planificación 

presupuestaria. 

La Institución demuestra una capacidad de superación frente a 

escenarios adversos, sin afectar la viabilidad económico-financiera 

del proyecto. 

La Institución requiere diversificar sus 

ingresos fortaleciendo la OTEC para contar 

con una mayor sustentabilidad económica y 

financiera. La administración financiera ha permitido asegurar la oportunidad y 

calidad de la educación entregada por IPVC a sus estudiantes. 
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DIMENSIÓN: SERVICIOS ORIENTADOS A LOS ESTUDIANTES 

CRITERIO FORTALEZA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Servicios 

Estudiantiles 

Los estudiantes del IPVC reconocen la calidad de los servicios 

estudiantes prestados por la institución. 

La Institución cuenta con instrumentos de 

medición del impacto de las actividades 

realizadas en marco de la Vida Estudiantil 

con aplicación aún incipiente. 

La Institución otorga ayudas estudiantes que de acuerdo con los 

estudiantes son pertinentes y responden satisfactoriamente a sus 

necesidades. 

Si bien la Institución cuenta con servicios en 

línea para la modalidad no presencial, se 

reconoce que no son suficientes. 

Recursos 

Materiales e 

Intangibles 

El Instituto Profesional cuenta con infraestructura, equipamiento e 

instalaciones adecuadas para realizar y cumplir con su proceso 

formativo en función a su proyecto institucional, lo que queda 

demostrado en la relación de metros cuadrados por estudiante (6.8 

mts2). 

Los espacios destinados a la convivencia, 

esparcimiento y otras actividades 

extracurriculares para los estudiantes son 

reducidos y heterogéneos. 

Difusión y 

Publicidad 

La información oficial de la institución es regulada por una Política 

de Comunicaciones, además de los mecanismos que regulan su 

difusión y publicidad de la oferta académica, se respeta de manera 

rigurosa. 

Si bien la Institución cuenta con 

mecanismos que permitan garantizar la 

publicación de contenidos esta es aún 

incipiente. Reconocimiento de los estudiantes y egresados sobre la veracidad 

de la publicidad recibida respecto de las carreras que estudian o que 

estudiaron en la Institución. 
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ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO 

 

DIMENSIÓN: CARRERAS 

CRITERIO FORTALEZA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Diseño y 

Provisión de 

Carreras 

Los estudiantes y egresados reconocen la calidad y 

pertinencia de la oferta académica. De acuerdo con la 

opinión de los informantes claves la Institución cuenta 

con una oferta académica que responde a las 

necesidades del mercado. La institución demuestra una 

vasta experiencia en el desarrollo de programas en la 

modalidad no presencial. 

Insuficiente nivel de actualización de los perfiles de 

egreso. 

Proceso de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

La Institución posee un Modelo Educativo que responde 

a diversas modalidades de enseñanza, que es 

adaptable a los distintos tipos de programas. 

Los indicadores académicos y sus resultados están a 

disposición de directivos y de los distintos niveles de 

gestión, la Institución estima que los mecanismos para 

el seguimiento y monitoreo han alcanzado progresivos 

estándares de calidad, pero la institución espera alcanzar 

indicadores de excelencia en los próximos años. 

El IPVC dispone de la capacidad de adaptación de 

metodologías de enseñanza a distintos contextos y 

requerimientos de la formación de los estudiantes, 

según perfil de ingreso y tipo de programa. 

El IPVC cuenta con mecanismos de seguridad y control 

de la identidad de los estudiantes en modalidad no 

presencial en sus procesos de evaluación, pero aún es 

necesario fortalecerlos.  

Si bien la Institución declara tener avances en el diseño 

instruccional y gráfico, reconoce que es necesario 

fortalecerlo para actualizar la metodología de 

aprendizaje que facilite una mejor comprensión de los 

contenidos por parte de los estudiantes en modalidad no 

presencial. 

Innovación 

Curricular 

El IPVC posee docentes vinculados a los sectores 

productivos y de servicios, con experiencia profesional 

y laboral lo que permite una actualización permanente 

de las exigencias del mundo del trabajo. 

La Institución cuenta con procesos sistemáticos en la 

evaluación de los perfiles de egreso, sin embargo, aún 

estos son insuficientes. 

La institución incorporara conocimiento y nuevas 

tecnologías en las carreras y programas ofrecidas en la 

modalidad no presencial. 

La institución reconoce que aún las acciones de 

investigación en el ámbito de la innovación curricular aún 

son incipientes. 
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DIMENSIÓN: DOCENTES 

CRITERIO FORTALEZA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Dotación 

El IPVC cuenta con una Política de Administración de Personal 

Docente, que asegura la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
La Institución reconoce la necesidad de 

contar con un porcentaje mayor de 

docentes contratados en jornada completa 

o media jornada. 

La Institución cuenta en su modalidad no presencial con un equipo de 

consejería estudiantil encargada del seguimiento y apoyo en el 

itinerario de aprendizaje de cada estudiante. 

La Institución cuenta con una proporción coherente de estudiantes 

por docentes en jornada completa equivalente. 

Calificación 

La Institución cuenta con procesos de inducción para los docentes, 

debidamente sistematizados que incluyen todos los aspectos 

necesarios para el desarrollo de la docencia en la Institución. 

Si bien la Institución cuenta con una 

Evaluación Docente, que se aplica 

regularmente, es necesario socializar sus 

resultados y seguir avanzando en el uso 

sistemático de su información para la toma 

de decisiones. 

EL IPVC cuenta con un cuerpo docente altamente calificado y 

competente para cumplir labores de docencia en sus diferentes 

modalidades. 

Si bien la Institución cuenta con acciones 

de perfeccionamiento sistemáticas, 

reconoce que aún puede avanzar más en 

este ámbito. 
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DIMENSIÓN: RESULTADOS 

CRITERIO FORTALEZA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Progresión 

La Institución cuenta con mecanismos para favorecer la 

progresión de sus estudiantes, que incorpora una evaluación 

diagnóstica, programas de nivelación, actividades de 

reforzamiento y orientación de los jefes de carrera. 

La Institución presenta indicadores 

satisfactorios de titulación y titulación 

oportuna, sin embargo, hay claridad que debe 

mejorar dichos indicadores. 
El IPVC cuenta con altos niveles de retención en sus carreras. 

Inserción Laboral 

La Institución cuenta con una elevada valoración de egresados 

y empleadores con respecto a la calidad de la formación que 

presentan los egresados. 

Para un mejor acceso a un mundo laboral 

cambiante la Institución propone crear y 

fortalecer programas de educación continua 

para egresados y titulados. La Institución cuenta con una alta tasa de inserción laboral de 

sus egresados. 

Seguimiento y 

Vinculación con 

Egresados y 

Titulados 

La Institución consulta anualmente a través de encuestas la 

opinión de sus egresados y titulados. 
No se observan debilidades. 
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