Proyecto CPT 0701
Mejoramiento y modernización de la Gestión Académica en el CFT Tecnológico PROTEC
RESUMEN
Es importante que seamos capaces de determinar el grado de eficacia que tenemos en la
formación de nuestros Técnicos, asegurar que adquieran los conocimientos y las competencias
para
ara responder a las demandas del mercado laboral de la Región de la Araucanía y del país, en
cada una de las especialidades que impartimos; Este proyecto consiste en mejorar la Gestión
Académica del CFT PROTEC, mediante la creación e implementación de un Sistema
Sistema de Gestión
Académico, conformado por el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y su Sistema de
Seguimiento y Evaluación Informatizado.
Este nuevo Plan Estratégico Institucional de segunda generación orientará nuestro accionar
durante el próximo
o sexenio en el marco del Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Técnica Superior con miras a la Acreditación Institucional ante la CNA. Para la evaluación y
seguimiento de éste nuevo Plan Estratégico se proyecta la modernización de los sistemas
necesarios
rios para la Gestión de Información, a través de la informatización, de tal forma que "no
sólo sepamos cómo lo estamos haciendo", sino determinemos oportunamente "qué nuevas
prácticas, políticas, o iniciativas necesitamos adoptar para mejorar nuestros resultados"
resu
entre
las herramientas existentes actualmente se proyecta utilizar un "Scorecard Académico", con
indicadores pertinentes al ámbito educativo, tales como evaluación de la docencia, formación
centrada en el alumno, liderazgo directivo, gestión de los procesos y resultados educativos,
entre otros; se considera además realizar benchmarking educativo, comparando nuestros
indicadores con estándares de instituciones de nivel internacional.
En la creación e implementación de este Sistema de Gestión Académico
Académic participará
activamente el Equipo Directivo de la institución, como líderes del proceso, y se proyecta
conformar el Equipo Técnico capacitado para su manejo y administración, en los distintos
niveles de especialización, según definición de perfiles y responsabilidades.
responsabilidades. Junto con ello se
incorporarán herramientas tecnológicas de apoyo a la docencia con el propósito de
complementar las metodologías utilizadas actualmente por el cuerpo docente, que fortalezcan
en una primera etapa la formación en ciencias básicas,
básicas, inglés e informática, transversales a
todas las carreras del CFT PROTEC.
Para la realización de lo antes propuesto se considera la obtención de Asistencia Técnica
Internacional, la adquisición de Equipamiento y Tecnologías para la Gestión de Información,
Informa
Visitas de Especialistas al proyecto, y la realización de estadías de especialización en el
extranjero por profesionales y académicos a cargo de la gestión. El proyecto considera un
monto total de $ 112.262.000 millones de pesos de los cuales $ 76.457.600
76.457.600 son aportados por
el MECESUP y $ 35.804.400 constituye aporte institucional.

VERSION EN INGLES

The projects consists on the creation, implementation and development of an Academic
Management system, which incorporates the development of an Institutional
Institutional Strategic Plan of
second generation for our institution, that orientates our actions and activities during the next
sexenio (period of six years) in the frame of Improving the quality of Superior Technical
Education and reach the Institutional Accreditation
Accreditation in front of CNA, it also considers the
generation of necessary systems for the Management of information that allows the following
and the evaluation of this Strategic Plan implementation, in order to know " not only how we
are doing" if not " what new practices, policies, or initiatives we need for improving our
results".
It is important that we would be able to determine the efficacy grade that we have in the
technician training, that they have the knowledge and competence for answering the demands
of labor market from the Araucania Region and from the country, in every career that we
teach; so that ,it is projected to generate an "Academic Scorecard", with pertinent indicators in
the educational field and it is considered to use educational benchmarking,
benchmarking, comparing our
indicators with standards from institutions of international level.
For the creation and implementation of this Academic Management System it is considered to
involve particularly the institution Board of Directors Equipment, as leaders
leaders of the process, and
it is projected to form the trained Technical Equipment for its management and
administration, in different levels of specialization, based on profiles and responsibilities
definitions. For that, it is considered to have the International
International Technical Assistance, the
acquisition of Equipment and Technologies for the Information Management, visits from
specialized people to the project, and doing specialization stays in a foreign country for non
academic professionals in charge of the management.
management. The projects considers a total amount of
$ 112.262.000 million pesos, $ 76.457.600 which are contributed by MECESUP, and $
35.804.400 is an institutional contribution.

