
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

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, centros de formación técnica, de acuerdo con su proyecto 
institucional, y que conforme a la normativa legal deberán desarrollar políticas y participar en actividades sistemáticas 
que contribuyan al desarrollo, transferencia y difusión de conocimiento y tecnologías, así como a la innovación, con el 
objetivo de aportar a solución de problemas productivos o desafíos sociales en su entorno relevante. Estas actividades 
deberán vincularse adecuadamente con la formación de estudiantes, razón por la cual el CFT se compromete con:

Desarrollar una cultura de innovación para la Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia Tecnológica 
vinculando y articulando un ecosistema CFT - Instituciones Públicas - Empresas Privadas, Estado y la Comunidad 
(Sociedad civil) para la IA+iTT.

Generar mecanismos para propiciar actividades sistemáticas que contribuyan al desarrollo, transferencia y 
difusión de conocimiento y tecnologías, así como a la innovación, con el objetivo de aportar a la solución de 
problemas productivos o desafíos sociales en nuestro entorno relevante. 

Desarrollar metodologías de aprendizaje para actividades que vinculen adecuadamente la formación de estudiantes en 
todas las carreras del CFT con el fin de que, la investigación, creación y/o innovación se articule con los procesos 
formativos e incida, directa o indirectamente, en su calidad y pertinencia con desafíos del ecosistema definido en 
concordancia con el proyecto de desarrollo institucional.

Fomentar la participación de académicas/os y estudiantes en proyectos relacionados con la investigación, iTT y 
desarrollo para la prestación de servicios especializados.

Promover la formación y consolidación de la oficina técnica de proyectos a través de la adjudicación de proyectos para 
su financiación y participación de la comunidad educativa.

Medir los resultados e impacto de estos de la generación de iniciativas de contribución a los sectores económicos o a la 
solución de problemáticas sociales del entorno relevante, permitiendo, además, la mejora de la oferta formativa de los 
recursos de aprendizaje o de las prácticas docentes.

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

La presente Política Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia Tecnológica 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 Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia Tecnológica 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.

•

•

•

•

•

•


