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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del 
Establecimiento 

Escuela Industrial Superior de Valparaíso  
Oscar Gacitúa Basulto 

Fecha de fundación 4 de marzo de 1942 

DCTO.   COOPERADOR   
DEL ESTADO 
 

830 del 2 de marzo de 1992 

R.B.D. 1503-2 

Director JULIO GUILLERMO MOLINA VELEZ 

Email juliomolina@eiv.cl 

Ciudad-
Comuna- 
Región 

Ciudad  de  Valparaíso,  Comuna  de  
Valparaíso, Quinta Región. 

Dirección Avenida España 2692 

Fono 32516500 

Página web www.eiv.cl 

 
Dependencia 

 
Administración Delegada Dcto. 3166 de 1980 

 
Niveles y Modalidad 

Niveles Modalidad 

  
 

 
 
 
Técnico-Profesional 

Medio:1º;2º;3º;4º 
 

Diurnos y  en JEC 

  

mailto:juliomolina@eiv.cl
http://www.eiv.cl/
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Horario     General     de 
funcionamiento 

 
 

8:00 -17:00 Hrs. 

 
Nº de Equipo Docente: 

 
51 

 
Equipo Directivo 

 
5 

 
Nº de Asistentes de la 
Educación: 

32 
 

Paradocentes   Auxiliares Administrativos 

 
5 

 
15 

 
12 

Matrícula General Hombres Mujeres TOTAL 

1220 1130 90 1220 
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II PRESENTACIÓN. 

 
 

La Escuela Industrial Superior de Valparaíso es uno de los Establecimientos 

Educacionales Técnicos Profesionales emblemáticos de la región, dispuesto a crear, 

mantener y profundizar las condiciones para que el alumnado de las comunas del Gran 

Valparaíso, que confía en sus valores y en su Proyecto Pedagógico, pueda encontrar su 

vocación y cimentar las bases de su porvenir. 

 

 

Desde su fundación, la Escuela Industrial ha estado ligada al desarrollo del sector 

productivo de la región; y por ello, se ha fijado como norte institucional   el perfeccionar, de 

manera permanente, la calidad de la Gestión Escolar, por lo que, ha promovido en los 

últimos años, la creación e implementación de Planes Estratégicos y Operativos con miras 

a mejorar cada una de las áreas de la Gestión Escolar. 

 

 

La Escuela Industrial Superior de Valparaíso es un establecimiento educacional 

perteneciente al Ministerio de Educación, quien a través del Decreto 3166 de 1980, delega 

su Administración en una Corporación sin fines de lucro; hace ya casi 25 años, ese privilegio 

ha recaído en la Corporación Educacional Instituto del Mar, presidida por el Profesor señor 

Luis Atineos Lazarte. 

 

 

La Corporación Educacional Instituto del Mar cree firmemente que la formación de 

técnicos de nivel medio es una tarea que se inscribe en la responsabilidad educacional de 

la sociedad. Ello implica que, en su naturaleza más profunda, es antes que nada formación 

de personas, en todas las dimensiones que el concepto encierra, a saber: individual, 

familiar, social, ética y política. 
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III. REFERENCIAS 
 
 
 

 
1. MARCO HISTÓRICO 

 
4 de marzo de 1942 Día que Nace Nuestra Escuela 

La Escuela Industrial Superior de Valparaíso fue creada el 4 de marzo de 1942 a 

raíz de la expansión que experimentaban las industrias en la provincia de Valparaíso y los 

incesantes deseos de los industriales de contar con un plantel especial para la formación 

de técnicos. 

Al informarse que en Valparaíso se estaba creando una escuela de carácter técnico 

y que uno de los requisitos para postular era haber rendido satisfactoriamente el sexto año 

de preparatoria, se presentaron al examen de admisión después de inscribirse alrededor 

de doscientos cincuenta jóvenes cuyas edades fluctuaban entre los doce y catorce años de 

edad. Rindieron exámenes de Matemática, Castellano e Historia y Geografía. 

Fueron seleccionados setenta y dos postulantes. Según sus capacidades 

expresadas en el examen de admisión, fueron creados dos cursos de preparatoria industrial 

con treinta y seis alumnos por curso, que comenzaron sus clases el seis de julio de 1948. 

El establecimiento comenzó a funcionar en tres salas cedidas por el Gabinete de 

Identificación que funcionaba en el local situado en Avenida Errázuriz 1470, frente a la 

estación Bellavista y el subterráneo del mismo donde se habilitaron los talleres. Las clases 

fueron inauguradas solemnemente el 26 de abril de 1948, surgiendo la semilla de la "GRAN 

ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE VALPARAISO". 

La unidad educativa recién fundada carecía de muchos recursos mobiliarios, pero 

de todas maneras comenzaron las clases. Aparte de las clases teóricas y de educación 

física, se fueron adentrando poco a poco en el trabajo de la madera y metal. El taller de 

mueblería realizaba asambleas bajo la jefatura de JUAN GALAZ. El taller de mecánica era 

supervisado por el profesor AUGUSTO MODROW GUSTOFF. A los más eficientes 

estudiantes les dieron trabajos especiales. 

El primer año de oficios comenzó en marzo de 1949 con quienes habían aprobado 

el curso preparatorio, más algunos alumnos nuevos que aprobaron el examen de admisión 

con el requisito de haber rendido el segundo año de humanidades. Además de los ramos 

académicos, fueron incorporados varios ramos técnicos, entre ellos dibujo y tecnologías 

generales y también educación cívica. 

Durante el primer semestre de ese año, los alumnos construyeron la cancha de 

básquetbol en el patio. Allí desplegaron grandes esfuerzos físicos, ya que en ese lugar 

había sido una plaza pública pavimentada con adoquines y un abrevadero para caballares 

que databan de la época del terremoto de 1906. 
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En el taller de mueblería, se construyeron los tableros y los soportes. En el taller de 

forja, los aros de básquetbol, los cuales fueron inaugurados con un torneo cestero. 

Año tras año, se fueron fundando otros cursos y otras especialidades. En el segundo 

se eligieron por méritos académicos, la especialidad que se les ofrecían: mecánica, 

maquinas-herramientas, forja y soldadura, carpintería y mueblería, fundándose, además, 

electricidad y carpintería de ribera. 

En la Actualidad nos Destacamos como un Establecimiento de Excelencia 

El Liceo Industrial Superior de Valparaíso cuenta con una administración privada 

mediante el apoyo de la corporación educacional instituto del mar bajo el decreto Nº 3166 

de 1980. La que se encarga de optimizar el proceso formativo y mejorar la calidad de la 

educación impartida ahí. 

La EIV cuenta con 6 especialidades: 

 Electricidad 

 Electrónica 

 Mecánica industrial 

 Mecánica automotriz 

 Edificación 

 Construcciones Metálicas 

Cuenta con 2 edificios, el edificio de Viña del Mar que cuenta con mas de 30 salas de 

clases, en él se desarrolla la enseñanza teórica de los alumnos, los ramos de educación 

general. El edificio de Valparaíso alberga a los Talleres de las respectivas Especialidades , 

se desarrolla en ellos la parte técnica de la enseñanza de los alumnos. 

Cuenta con dos casinos, biblioteca, salas de computación, grandes espacios para el 

deporte, un patio central, y dos gimnasios techados, entre otros amplios espacios para 

actividades. 

Sus alumnados provienen de las diferentes comunas de la Provincia de Valparaíso y 

Marga Marga. Con una dotación de 50 profesores y 40 funcionarios, tales como 

psicopedagogos, psicólogos, personal de mantención, paradocentes y asistentes de la 

educación, personal auxiliar, personal administrativo, asistentes sociales, entre otros. Se 

destaca como unos de los más conocidos y reconocidos liceos técnicos profesionales de la 

región. 
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Oscar Agustín Gacitúa Basulto 

Fundador de La EIV 

Nació en Santiago el 28 de agosto, siendo sus padres dos Oscar Gacitúa y doña 

Rosa Basulto. Contrajo matrimonio con doña Paulina Martuffi de cuyo matrimonio nacieron 

sus hijas Graciela y Rebeca. Cursó sus estudios de humanidades en el Instituto Nacional, 

graduándose de Bachiller en Filosofía y Matemáticas en 1912. 

Continúo su Educación Superior en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de 

Chile hasta 1916, para luego seguir sus estudios en los Estados Unidos en la Universidad 

de Columbia. Por motivos de la primera guerra mundial debió interrumpir sus estudios y, 

por decisión del gobierno de los Estados Unidos, tuvo que trabajar en Cincinatti al no 

aceptar enrolarse en el ejército para irse al frente de batalla. 

Estando radicado en Nueva York en 1920, se desempeñó como Jefe de 
Departamento Latinoamericano del comité de relaciones amistosas de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (YCMA). Editó la revista ¨El estudiante latinoamericano¨, siendo 
alumno de la carrera de filosofía y pedagogía en la Universidad de Columbia. Regresó a 
Chile en 1922, incorporándose a la YMCA como Secretario General. 

En 1924, se trasladó a Uruguay para continuar sus estudios en el Instituto Técnico 
de Montevideo, obteniendo el título de Profesor de Educación Física. En 1926 regresa a 
Chile, radicándose en Concepción donde organizó la YMCA penquista. 

 
  



Escuela Industrial Superior de Valparaíso  Plan Estratégico. 

 

  P á g i n a  | 8 
 

2. RASGOS DISTINTIVOS DE LA ESCUELA INDUSTRIAL DE VALPARAÍSO: 
 

¿CUÁLES SON NUESTRAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES? 
 

 
Para lograr los objetivos institucionales debemos considerar que las capacidades, 

habilidades y destrezas a desarrollar, para actuar en el campo laboral, deben lograrse en 
un hombre tan Desarrollado en lo Humano, como en la madurez propia de su edad y en las 
condiciones que su entorno social y cultural le permitan. 
 
Para llegar a esta formación integral consideraremos los siguientes aspectos: 
 
 
Aspecto Afectivo 
 

1. Ser seguro de sí mismo en cada una de las acciones que se compromete. 
2. Comprender a sus semejantes siendo tolerante frente a principios y valores del 

otro. 
3. Defender sus principios y valores con una actitud respetuosa y firme. 
4. Enfrentar la adversidad con fortaleza, optimismo y esperanza. 
5. Ser emocionalmente equilibrado aplicando la razón frente al conflicto. 
6. Ser constante y consecuente con los propósitos y metas a lograr. 
7. Superar con éxito las diversas experiencias a que el medio lo somete. 

 
 
Aspecto Social 
 
 

1. Vivir en relación armónica con los otros. 
2. Trabajar en equipo con empatía. 
3. Demostrar lealtad, honestidad, compañerismo, solidaridad y unión con las 

personas que lo rodean. 
4. Aceptar las normas que la sociedad le impone sin perder su identidad. 
5. Participar en sociedad cumpliendo el rol que le corresponda. 

 
 
Aspecto Cognitivo 

 
 

1. Aceptar los cambios que se originan en el área de la ciencia y la tecnología. 
2. Razonar y discernir frente a problemas y situaciones nuevas. 
3. Tomar decisiones rápidas y creativas frente a situaciones o problemas que tenga 

que enfrentar. 
4. Tener capacidad de crítica y autocrítica constructiva. 
5. Tener espíritu de superación perfeccionándose permanentemente en su 

especialidad 
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Aspecto Laboral 
 
 

1. Desarrollar su trabajo con excelencia y creciente productividad. 
2. Ser responsable y eficiente en su desempeño técnico profesional. 
3. Ser un trabajador predispuesto al cambio generando innovaciones en su 

desempeño. 
4. Demostrar iniciativa en su actuar. 
5. Respetar las normas y políticas que imponga la empresa. 
6. Integrarse fácil y positivamente a los grupos de trabajo. 
7. Cumplir puntualmente todas las tareas que emprenda. 
8. Preocuparse por aprender e investigar permanentemente todo lo relacionado con 

su trabajo profesional. 
9. Destacarse por su presentación personal, modales y vocabulario. 
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IV. MARCO 
ESTRATÉGICO 

 

 

 

 
1. ¿QUIENES SOMOS Y QUEREMOS SER? 

 
 
 

Visión 

 

Queremos ser una Escuela que se destaca por la calidad humana y profesional de 
sus integrantes. Una Escuela Abierta, Tecnológica, Pluralista y Vanguardista, que 
imparte una educación de calidad, que desarrolla las habilidades y actitudes necesarias 
para una convivencia armónica entre las personas, su cultura y el medio ambiente natural 
que les rodea. 

 

Misión. 

 

Participar significativamente en la Formación Integral de los alumnos, entregando 
una sólida Formación Valórica, fortaleciendo la educación y desarrollando Competencias 
Profesionales concordantes con las exigencias del Sector Industrial. 
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2. SELLO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

  

Ofrecer una educación integral basada en el conocimiento, formas de acción y 
estándares de calidad institucionales que le permitan trascender   a nuestro educando, 
como un profesional competente que destaque por su perfil de egreso. La Comunidad 
Escolar definió como estándares de calidad   tres de tipo valórico, a saber, Honestidad, 
Responsabilidad y Respeto y uno Técnico: Competencia Técnica. 

Estimular y difundir todas las actividades culturales, cívicas y deportivas para una 
adecuada utilización del tiempo libre como medio de Integración y promoción social junto al 
desarrollo de hábitos de vida sana. 

Contribuir al cambio actitudinal a través del dialogo, disciplina, respeto mutuo, 
responsabilidad, y honestidad en su actuar para formar personas y técnicos 
profesionalmente éticos. 

Mantener un vínculo permanente con las empresas para asegurar la proyección 
Profesional, vigencia y necesidades del mundo   laboral actual. 

Fomentar hábitos y acciones que promuevan una conciencia medio ambiental en 
nuestros estudiantes. 

Entregar una sólida formación valórica para conformar un ciudadano integrado 
positivamente a la sociedad. 

Desarrollar competencias profesionales concordantes con las exigencias del sector 
industrial. 
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PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2017 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Objetivos Específicos  

Indicadores Claves  

Plan Estratégico Unidad Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes. 

Plan Estratégico Unidad Técnico Pedagógica. 

Plan Estratégico Unidad de Formación Profesional. 

  

Acciones y Metas a 

Desarrollar en el 

Quinquenio.2013 - 2017 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

Mejorar la Valorización de Mercado del Egresado de la Escuela Industrial 
Superior de Valparaíso.  

“EGRESADOS MEJOR VALORADOS, EGRESADOS MEJOR EMPLEADOS”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

 Mejorar Indicadores Claves. 

 Fortalecimientos de Competencias Estratégicas. 

 Mejorar el Nivel de Ejecución de los Planes. 

 

INDICADORES CLAVES. 

 

 

 PROMEDIO PUNTAJE SIMCE LENGUAJE Y MATEMÁTICA. 

 PROMEDIO PUNTAJE PSU. 

 PROMOCIÓN ESCOLAR 

 DESERCIÓN ESCOLAR 

 ASISTENCIA. 

 INDICE DE TITULACIÓN 

 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL 

 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. 
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PLAN ESTRATÉGICO UNIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS 
ESTUDIANTES. 

 

Objetivo General: Establecer estrategias de trabajo para el logro de las Metas 

propuestas en los índices de Matrícula, Asistencia y deserción Escolar. 

META Nº 1: MATRICULA 

 

OBJETIVO: ALCANZAR UNA MATRÍCULA DE 1230 ALUMNOS AL AÑO 2014 Y 

AUMENTAR A 1250 EN  3 AÑOS MÁS. (NO BAJAR DE 1200). 

       ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

1. Aumentar de 650 a 800 los postulantes a 1º años, lo que permite asegurar una 

mejor calidad académica de los alumnos aceptados. (Entre Agosto y Octubre.) 

 

2. Diseñar material audio visual al 30 de abril, para publicitar entre los meses de 

mayo a agosto en Escuelas y Colegios básicos.  

 

3. Visitar Escuelas o Colegios que han obtenido buenos resultados en el SIMCE 

durante el segundo semestre del año 2013. 

 

4. Aumentar la firma de convenios con colegios a fin de fomentar la matrícula de 

alumnos de 8º Básico que tengan promedio 6.0 ó mayor.  

 

5. Programación de visitas de 8º básicos a los talleres de la EIV entregando tríptico 

informativo (entre los meses de Agosto y Octubre) 

 

6. Publicitar el proceso de admisión en la web de la EIV, realizar publicidad radial y 

en el frontis de la Escuela. 
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META Nº 2: ASISTENCIA 

 

OBJETIVO: ALCANZAR EL AÑO 2013 UNA ASISTENCIA GENERAL DE UN 93%, 

AUMENTANDO A UN 95%  AL AÑO 2017. 

 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

 

1. Mantener una plataforma virtual a cargo de cada inspector de nivel actualizado 

diariamente, con el fin de mantener informados a los profesores y a las distintas 

Unidades con el fin de controlar, identificar problemas de alumnos, cursos o 

niveles y buscar estrategias para evitar deserción. 

 

2. Reuniones extraordinarias de apoderados a cargo de inspectoría general, cuando 

la situación lo amerite. 

 

3. Premiar  y destacar a los cursos o alumnos que han sobresalido cumpliendo con 

altos porcentajes de asistencia mensualmente con % de asistencia igual o superior 

a 95% ó más. 

 

4. Ajustar el calendario escolar a fin de minimizar días de alta ausencia escolar. 

 

5. Reforzar los procedimientos del registro de asistencia diaria, según las normativas 

del Ministerio de Educación, a los padres y apoderados, en la 1º reunión del año, 

en entrevistas, etc. para internalizar la importancia de estar presente las 2 

primeras horas  de clases.  
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META Nº 3: Deserción Escolar 

OBJETIVO: DISMINUIR EN UN 2.0%  LA DESERCIÓN ESCOLAR, DURANTE EL AÑO 

2013 AL 2017. 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

 

 

1. Programa de Inducción y Bienvenida a los Primeros Años, durante el mes de 

marzo, el cual debe incluir al menos: 

a.  Reunión con Apoderados 

b. Bienvenida de Dirección 

c. Desayuno 

d.  Visitas a Talleres con exposiciones de la carrera. 

e. Información de expectativas de egreso y empleabilidad. 

f. Actividades recreativas día del pequeño castor 

g. Charlas de ex alumnos 

h. Exposición de Reglamento de Convivencia Escolar con metodología 

Moodle. (material preparado por profesor de informática, y transmitido por 

los profesores jefes durante marzo) 

 

2. Programa de Inducción Vocacional para segundos años medios, el cual debe 

incluir dentro de ellos Charlas, Talleres, Visitas, etc. 
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PLAN ESTRATÉGICO UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA. 

META N° 1 

MEJORAR PROMEDIO SIMCE. 

 

OBJETIVO: Subir el Promedio SIMCE de 257 a 285 en el Período 2013 – 2015. 

ETRATEGIA DE TRABAJO: 

Acciones: 

 Incorporar 2 horas  Pedagógicas de Preparación SIMCE en 1º y 2º. Semanalmente 

desde 2013 Serán las dos primeras horas de la semana tanto en Lenguaje como 

Matemática 

 4 ensayos SIMCE en el año. Fines de Abril; Junio; Agosto; Octubre. 

 Reuniones temáticas por depto. Los segundos Lunes de cada Mes para analizar 

resultados y superar dificultades. 

 Focalización de acciones remediales de Lenguaje y Matemática para mejorar 

rendimiento de alumnos descendidos. Análisis Bimensuales de evaluación y 

seguimiento para realizar ajustes y modificaciones. 

 Incluir en planificaciones de los sectores el apoyo pedagógico para potenciar 

Comprensión Lectora y Resolución de Problemas. Los Sectores apoyan, a través 

de sus procesos evaluativos con inclusión de objetivos planteados a comienzos de 

Año. Marzo. 
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Evidencias:  

 Planificaciones y Plan de Trabajo Lenguaje y Matemática. 

 Supervisión de Jefe UTP por Observación de Prácticas Pedagógicas en el Aula. 

 Registro en los Libros de Clases 

 Calendarizados por UTP y con Instrumentos visados por UTP 

 Actas de Reuniones citadas por UTP  para compartir y proyectar mejoras de 

estrategias y de resultados 

 Informes  

 Entrevistas Personales de Jefe de UTP con profesor según nivel de Logros 

alcanzados. 

 Planificaciones semestrales, Guías y pruebas visadas por UTP 

 

META N° 2 

MEJORAR PROMEDIO PSU 

OBJETIVO: Subir el Promedio PSU de 465 a 520 en el Período 2013 – 2017. 

Acciones 

 Construir proyectos de vida, dando alternativa de preparación para alumnos del 2° 

ciclo. Marzo – Abril UTP (Depto. de Orientación) 

 Certificar competencias técnicas para mejorar inserción laboral. 

 Orientar el trabajo curricular formativo de Lenguaje y Matemáticas con la 

metodología PSU a todos los alumnos de 3° y 4° (en horarios normales de clases). 

 Inscripción de alumnos interesados en seguir estudios superiores. Coordinación 

Departamento de Orientación para analizar y fijar metas a partir del Informe del 

demre SIRPAE en reuniones de trabajo mensual. 

 Generar Preuniversitario Interno en Modalidad b-learning con apoyo de Plataforma 

Moodle. 

Evidencias: 

 Planificación de Programa con Asesoría de Orientador Vocacional a través de 

Jefaturas de Curso de 4ºs años 

 Registro en Libro de Clases 

 Carta de Compromiso. 

 Confección de listado por Profesor Jefe de cada cuarto y seguimiento mensual de 

asistencia y proceso. 
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 META N°3 

 MEJORAR INDICES DE PROMOCIÓN 

 

 OBJETIVO: OBTENER UN INDICE DE PROMOCIÓN GENERAL DE UN 95.1% A 

UN 98% EN EL PERÍODO 2013 – 2017. Obtener un Índice de 95,6% en el Primer 

Ciclo y un 100% en el segundo ciclo. 

 

Acciones: 

 Programa de refuerzo y estímulo de aprobación de todos los sectores desde la 

jefatura de Curso y desde cada sector de Aprendizaje. Acciones de análisis y 

refuerzo semanalmente en Consejos de Curso.  

 Crear un sistema de estímulos a los mejores rendimientos. Entrega de “Estímulo” a 

los mejores alumnos al término de semestre. En jefaturas de curso o acto de término 

de semestre. 

 Reuniones y entrevistas con los docentes integrantes de los sectores de aprendizaje 

con bajo rendimiento. En evaluaciones de estados de avances. Entrevistas 

personales según amerite el nivel de logros 

 

Evidencias: 

 Cuadro de Honor de Rendimiento en cada curso 

 Creación de pruebas estandarizadas desde la Unidad Técnica Pedagógica. 

 Informes 

 Actas de Reuniones Técnicas. 
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PLAN ESTRATEGICO UNIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

Formular estrategias de trabajo que hagan posible la obtención de las metas propuestas en 

la construcción del plan estratégico. 

 

META 1: TITULACIÓN 

 

OBJETIVO Nº1: Alcanzar una tasa de titulación del 75% de alumnos de la promoción 

 

- Estrategias de Trabajo: 

 

 Gestionar un mayor número de visitas técnicas con empresas, que permitan a los 

alumnos desde 3º año medio tener una visión más clara del campo laboral donde 

desempeñarán sus habilidades y competencias técnicas adquiridas. 

 

 Negociar condiciones de práctica y de proyecciones laborales con empresas. 

 

 Gestionar charlas técnicas en el establecimiento con empresas, y donde se informe 

a los alumnos sobre las tareas específicas que realizarán, la remuneración que 

obtendrán y las proyecciones que se ofrecen posteriores a la práctica profesional. 

 

 Solicitar cupos de prácticas profesionales a las empresas debidamente acreditadas 

con el establecimiento al término del Primer Semestre del año lectivo 2012. 

 

 Elaborar y difundir en el mes de agosto, un tríptico informativo para los alumnos de 

4º año medio, donde se indique claramente los pasos a seguir para desarrollar en 

forma correcta el proceso de matrícula, proceso de práctica y posterior titulación. 

 

 Realizar charlas a todos los cuartos años sobre el proceso de matrícula, práctica y 

titulación durante el mes de octubre y aclarar todas las dudas existentes sobre el 

proceso. 
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 Solicitar en el mes de Octubre el listado de los alumnos que realizarán práctica 

profesional, los alumnos que continuarán estudios y de aquellos que no desean 

realizar su práctica por motivos específicos (trabajo, FF.AA, viaje). 

 

 Realizar en la primera semana del mes de noviembre una capacitación sobre el uso 

del software online SGP (Sistema de Gestión de Prácticas) a todos los alumnos de 

cuarto año. 

 

 Realizar una charla informativa sobre el proceso de Práctica y Titulación a los padres 

y apoderados en el mes de Septiembre. 

 

 Optimizar el proceso de titulación, realizando las modificaciones necesarias al 

reglamento de práctica profesional (al término del primer semestre) que permitan 

agilizar la asignación de prácticas profesionales y posterior titulación. 

 

 Realizar una reunión al mes con los integrantes de la oficina de prácticas 

profesionales para evaluar el desarrollo del proceso de práctica y titulación de 

nuestros alumnos. 

 

 Realizar semanalmente visitas técnicas a empresas, generando un feedback con 

las necesidades reales de cada empresa para una pertinente asignación de práctica 

de nuestros alumnos y las fortalezas y debilidades de la formación en cada 

especialidad. 
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OBJETIVO Nº2: Alcanzar una tasa de titulación del 80% de alumnos al tercer año de 

egreso 

 

- Estrategias de Trabajo: 

 

 Durante el primer semestre de cada año, actualizar el registro de la información de 

todos los egresados de la promoción en el software online SGP, para realizar un 

seguimiento de sus actividades a través de emails, contacto telefónico o redes 

sociales. 

 

 Mantener al día la documentación de los egresados que han terminado su proceso 

de práctica y no han realizado su charla de demostración, o aquellos que ingresaron 

a las FF.AA y puedan titularse según su especialidad, para obtener el número de 

registro de la Secretaria Ministerial Regional, y poder realizar el proceso de 

titulación. 

 

 Al inicio del segundo semestre (posterior a ceremonia de titulación), enviar correo 

electrónico o contactar telefónicamente a todos los egresados que tienen terminado 

su proceso de práctica, citándolos para realizar su charla de demostración (o 

alternativa en caso que lo amerite). 
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META 2: VALORACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS EN EL MERCADO 

 

OBJETIVO: Entregar un valor agregado a nuestros egresados a través de 

certificaciones específicas por especialidad 

 

 Realizar el estudio de las certificaciones o necesidades específicas que las 

empresas necesitan de nuestros egresados para poder ofrecer una mejor 

valoración, las que pueden ser: 

 

o Convenio con institución para obtención de licencia de conducir 

o Certificación de soldadura 

o Certificación de uso de software (AUTOCAD, SOLIDWORK) 

o Certificación de primeros auxilios, cursos de seguridad, etc. 

o Certificación de instalador eléctrico (SEC) 

 

 Realización de talleres de certificación de habilidades de empleabilidad 
 

o Talleres de habilidades sociales 
o Talleres de trabajo en equipo 
o Talleres de empleabilidad 
o Utilización correcta del tiempo 

 

 


