
POLÍTICA DE PROGRESIÓN ACADÉMICA

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 hacerse cargo 
de la progresión académica, porque el CFT debe incorporar en el diseño de su modelo formativo las características de 
sus estudiantes a fin de facilitar su retención, promoción egreso y titulación.

El CFT establece desde el modelo educativo y su proyecto de desarrollo institucional compromisos con:

Contar con un modelo predictivo de éxito para identificar estudiantes con riesgo de progresión para fomentar su 
participación en programas de acompañamiento que mejoren su experiencia y calidad del proceso formativo.

Desarrollar programas de apoyo académico curriculares, co-curriculares y extracurriculares en todas las sedes, jornadas 
y niveles formativos para las y los estudiantes que lo requieran conforme a las necesidades y resultados predictivos, 
fomentando el desarrollo integral de las y los estudiantes, desde el acceso hasta su titulación.

Disponer de indicadores de seguimiento de la progresión (retención, aprobación, titulación, entre otros) para medir los 
resultados obtenidos en los programas de apoyo y determinar su contribución a la formación general, la progresión y la 
calidad de la experiencia de las y los estudiantes.

Contribuir a la mejora del proceso formativo conforme al itinerario académico y a la toma de decisiones a partir del 
análisis de los resultados obtenidos.    

La presente Política de Progresión Académica 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 Progresión Académica 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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