
POLÍTICA DE ACCESO EQUITATIVO A ESTUDIANTES

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.

Con valores sólidos y establecidos de INTEGRIDAD, TRABAJO COLABORATIVO, RESPETO POR 
EL MEDIO AMBIENTE, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD, el CFT aspira a brindar una educación más 
justa, con acceso equitativo, propiciando líneas de acción de acompañamiento a los y las 
estudiantes de mayor vulnerabilidad.

En concordancia con sus valores institucionales, el CFT se compromete a:

Contar con programas de apoyo y acompañamiento en las áreas académica, socioafectiva y 
económica pertinentes y acordes al universo, a los y las estudiantes pertenecientes a los cuatro 
primeros deciles de menores ingresos del país, a los inmigrantes y quienes tengan carencias de 
apoyo familiar.

Adoptar medidas tendientes a disminuir la brecha de género en las carreras que imparta.

Propiciar mecanismos de levantamiento de información que permitan caracterizar a los y las 
estudiantes según sus factores de deserción, promoviendo el desarrollo de instancias de alerta 
temprana para aumentar la retención, conforme a la información levantada.

Incorporar en Plan de capacitación anual de los académicos, instancias para fortalecer sus 
conocimientos y habilidades en la detección temprana, con el propósito de mejorar la calidad de 
los servicios y plasmar el valor de inclusión y diversidad en los procesos en pro del aumento de 
la retención estudiantil.

Tomar decisiones basadas en la experiencia y en criterios de desempeño sustentados en el 
análisis de datos, que ajusten en todo momento las expectativas y la factibilidad económica, 
permitiendo la sostenibilidad institucional.

Se deja expresa constancia que las acciones precedentemente mencionadas serán 
implementadas teniendo en consideración los medios materiales y humanos disponibles.

La presente política se revisa cada año o bien cuando se estime conveniente, conforme al 
sistema de gestión de calidad definido por el CFT.

La política de acceso equitativo a los y las estudiantes será comunicada y concientizada a 
toda la Comunidad Educativa de CFT de la Región de Valparaíso, y estará disponible para 
todos los interesados.
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