
POLÍTICA DE VINCULACIÓN CON  EL MEDIO Y EMPLEABILIDAD

CFT de la Región de Valparaíso, institución Pública Tecnológica, que forma técnicos de 
nivel superior, desarrollando competencias con foco en la empleabilidad, asociándola a 
las necesidades industriales y comunitarias, para aportar al desarrollo sustentable 
regional. Vinculación con el Medio y Empleabilidad (VCMyE) para contribuir al logro de 
la misión se compromete a:

Generar las instancias de vinculación con el medio con actores externos relevantes 
públicos y privados conformando una red que promueva beneficios y bidireccionalidad 
para la trasmisión de conocimiento, cultura en sus diversas manifestaciones aportando 
al desarrollo sustentable.

Contribuir mediante las instancias de vinculación al levantamiento de necesidades de 
la industria, sectores productivos y de servicios para el desarrollo y actualización de la 
oferta académica.

Incrementar instancias para las(los) tituladas(os) que le permitan relacionarse con su 
entorno laboral próximo, aumentando las posibilidades de empleabilidad. 

Contribuir al posicionamiento del CFT en el ecosistema regional como un actor 
protagonista en la formación de técnicos de nivel superior, a partir de un modelo 
basado en la tecnología y en la vinculación con organizaciones públicas y privadas, y 
comunidades a las que servimos.

Propiciar instancias de vinculación con otras instituciones de educación EMTP, ES y 
empresas para el desarrollo de líneas de articulación vertical y horizontal de los planes 
y programas del CFT.

Planificar y asignar recursos necesarios para el desarrollo de las iniciativas de VCMyE 
tanto internas como externas, con la evidencia respectiva de su aplicación. 

Esta Política de VCMyE se revisa al menos anualmente, completando el cuadro de 
control de cambios para registrar el historial de mejoras en ella, incluyendo revisión, 
fecha, autor, estado, descripción y versión.

La Política de VCMyE debe ser comunicada y concientizada por toda la Institución, a través 
de un plan comunicacional, y estar disponible para todas las partes interesadas.
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