
POLÍTICA DE ADMISIÓN Y ARTICULACIÓN

CFT de la Región de Valparaíso es una institución pública tecnológica, que forma técnicos de nivel 
superior, desarrollando competencias con foco en la empleabilidad, asociándola a las necesidades 
industriales, de servicio y comunitarias, para aportar al desarrollo sustentable regional, requiere que el CFT 
asegure recursos para la admisión y articulación de los estudiantes del CFT debiendo incorporar en el diseño 
de su modelo formativo las características de sus estudiantes a fin de facilitar su retención, promoción 
egreso y titulación, considerando la priorización y la construcción de trayectorias formativas.

Por lo anterior el CFT Estatal de la Región de Valparaíso se compromete con:

Contar con un mecanismo que regule el proceso de admisión regular y especial de forma objetiva, 
transparente y coherente con la misión institucional, que considere los criterios de acceso equitativo y 
asegurando el ingreso prioritario por ley.

Promover convenios de articulación con distintos niveles formativos, formalizando el reconocimiento de 
aprendizajes que las personas han adquirido a lo largo de la vida por medio de instrumentos de validación, 
para el tránsito entre trayectorias formativas de articulación vertical y horizontal de los planes y programas 
del CFT, en el contexto del Marco de Cualificaciones para el subsector Técnico Profesional.

Se deja expresa constancia que los compromisos precedentemente mencionados serán implementados 
teniendo en consideración los medios materiales y humanos disponibles.

La presente Política de Admisión y Articulación del CFT Estatal de la Región de Valparaíso se revisa cada 
año o bien cuando se estime conveniente, conforme al sistema de gestión de calidad definido por el CFT.

La Política de Admisión y Articulación del CFT Estatal de la Región de Valparaíso debe ser comunicada y 
concientizada por toda la Institución, a través de un plan comunicacional. Así como también, debe estar 
disponible para todas las partes interesadas.
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