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El Instituto Profesional Ciisa se ha enfocado durante los últimos años
en un claro camino hacia la mejora continua, constituyendo diversas
instancias de análisis y discusión de la orientación estratégica que lo
guía, considerando los cambios que ocurren en el entorno y las
propias limitaciones, cuyo objetivo es generar acciones priorizadas
que permitan hacer de la mejora continua una característica dentro
su trazado estratégico. 

El proyecto educativo institucional se inicia en la aprobación y
divulgación de este documento construido mediante el esfuerzo
colaborativo de la organización. Desde ahora en adelante, se
despliega la etapa de implementación efectiva, que requiere redoblar
el entendimiento, el esfuerzo, el compromiso y la labor conjunta de
todas las áreas que conforman CIISA para orientar sus labores diarias
para el logro de los objetivos comunes con nuestros estudiantes.
Saber que contamos con dicho entendimiento y vuestras voluntades,
es lo que nos da la convicción de que lograremos los objetivos
estratégicos propuestos. 
 
Proyectar al Instituto Profesional CIISA como la institución referente
en la formación de técnicos y profesionales, que aporten a la
transformación tecnológica y digital de las organizaciones del país, es
una tarea que requiere el apoyo de toda nuestra comunidad de
colaboradores, docentes y estudiantes. Aportar lo mejor de cada uno,
debe ser el sello institucional inherente para los próximos años. Este
esfuerzo colectivo, junto a una adecuada gestión y capacidad de
innovar frente a los cambios y desafíos, nos hará trascender como la
institución formadora líder en el área tecnológica.

Arturo Fuentes Espinosa
Rectorciisa



Presentamos una versión actualizada del Proyecto Educativo
Institucional del Instituto Profesional CIISA. Entendemos el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) como un marco de referencia, dinámico y
flexible, que orienta la función formativa en el Instituto de manera
articulada y coherente con sus principios, a fin de abordar los
desafíos del país, las tendencias de la globalización tecnológica y
transformación digital en educación superior en el nivel técnico -
profesional en materia de formación de pregrado y educación
continua. En este sentido, constituye un documento estratégico que
expresa una manera de formar, articular y gestionar la formación, en
un contexto de complejidad y adaptación a nuevos escenarios
cambiantes, en el cual la innovación, emprendimiento, transferencia
tecnológica y formación son características al quehacer del instituto
en todos los ámbitos del saber, saber hacer y saber ser.

INTRODUCCIÓN



1.MARCO GENERAL
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Nuestra visión es ser reconocidos como la institución de educación superior
referente en la formación de técnicos y profesionales, que aporten a la
transformación tecnológica y digital de las organizaciones del país. Nuestra
Misión y Visión se sustentan en los valores Institucionales sintetizados en
cuatro grandes ejes: Aprendizaje, Innovación, Empatía y Transformación.

Nuestra misión es la formación de profesionales y técnicos de nivel superior en
el área de tecnología, con altos estándares de calidad, a través de la modalidad
presencial y virtual, que sean competentes, innovadores y autónomos,
contribuyendo y agregando valor al desarrollo sustentable de las
organizaciones del país.

1.1 IDENTIDAD



Aprendizaje: Construimos habilidades y descubrimos conocimientos haciendo
cosas con otros, a partir de la experiencia y la exploración, del ensayo y error,
del análisis y la ejecución.

Innovación: Promovemos la adopción y utilización de ideas, tecnologías o
conceptos creativos, que resulten en la implementación exitosa de nuevos
productos, servicios, procesos y proyectos en empresas y organizaciones que
mejoren la calidad de vida de las personas.

Empatía: Valoramos la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que
otro ser puede sentir en contextos y actividades colaborativas, evaluando
conscientemente nuestro comportamiento ético.

Transformación: Promovemos cambios para adaptarnos a la sociedad y sus
demandas, combinando inteligentemente la tecnología con las competencias
laborales, para así lograr diferenciarnos, ser más eficientes y competitivos, al
transformar y mejorar las empresas y la calidad de vida de las personas.

1.2 NUESTRO SELLO
INSTITUCIONAL



Las características del contexto actual plantean a las
instituciones del Subsistema Técnico- Profesional en
general, y a al Instituto Profesional CIISA en particular,
adaptaciones, desafíos y oportunidades sin precedentes.

La revolución tecnológica está cambiando el mundo del
trabajo tal y como lo conocemos. La robotización, la
digitalización, la inteligencia artificial y el blockchain, entre
otros avances tecnológicos, están transformando las
ocupaciones y las tareas que realizan los trabajadores. Así,
se hace evidente la necesidad de pensar en estrategias
para actualizar las habilidades de los trabajadores
(reskilling, upskilling) para evitar posibles pérdidas de
empleo y fuentes de ingresos. Más allá de este proceso de
innovación que ha acompañado a las anteriores
revoluciones industriales, la cuarta revolución industrial
también está modificando la forma en que trabajadores y
empleadores se encuentran y se relacionan en los
mercados, generando tensiones, riesgos y oportunidades
que serán fundamentales para el futuro. La emergencia de
estas nuevas formas de trabajo a través de plataformas
digitales regidas por algoritmos está alterando el
funcionamiento de los mercados de transporte, reparto y
servicios digitales, entre otros. A su vez, las tecnologías
también han hecho posible trabajar de forma remota desde
cualquier lugar y en cualquier momento. Todo esto sucede
en un contexto en el que la participación laboral femenina
va en aumento y los millennials demandan una mayor
flexibilidad. (1)

Desde esta perspectiva, se hace necesario ampliar la
mirada hacia una propuesta de sustentabilidad
institucional que propicie espacios de interacción entre los
diversos actores de la comunidad institucional
involucrados en los procesos formativos, como medio para
la construcción de una sociedad  con mayores niveles de
cohesión interna, contribuir hacia la transformación digital
y seguridad de la información en el sector productivo.

WWW.SITIOINCREIBLE.MX

1.3 CIISA EN EL CONTEXTO
ACTUAL

Fuente:  El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. 1  BID 2020.



2. PRINCIPIOS ORIENTADORES
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A continuación, se presentan los principios orientadores del
Proyecto Educativo del Instituto Profesional CIISA que, en
consonancia con su ethos institucional y los desafíos que
plantea el contexto, orientan sus procesos formativos. Si bien
se presentan por separado con fines sistémicos, estos
principios operan de manera complementaria y articulada,
constituyendo una trama valórica y conceptual de la que
emergen los criterios que orientan las prácticas formativas
concretas.

Dichos principios orientadores son:

›› Formación orientada a competencias
›› Interactividad 
›› Sustentabilidad institucional y con el medio



El modelo educativo al cual se adscribe la Institución, cobra sentido y se hace
praxis en la medida en que desarrolla en sus estudiantes las competencias que
les permitan insertarse adecuadamente en los futuros contextos tecnológicos
y digitales para desarrollar funciones laborales de acuerdo a los estándares
del sector productivo y, desde allí, solucionar las diversas problemáticas a las
cuales se habrán de enfrentar.

A este respecto, se entiende la competencia como un conjunto identificable y
evaluable de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores, que de
forma integrada, permiten desempeñarse satisfactoriamente ante un 
 situación dada. La formación orientada a competencias implica abordar
institucionalmente los siguientes aspectos:

a) Pertinencia del perfil de egreso de los programas de estudios a través de la
vinculación con los sectores público y privado, organización del currículo y plan
de estudios asociados.

b) Métodos didácticos para que en el proceso de aprendizaje la información sea
procesada de manera sistemática y organizada, no solo de manera
memorística, permitiendo construir conocimiento. En este proceso se pueden
identificar claramente los tres factores que son determinantes en el
aprendizaje: las actitudes, las aptitudes y los contenidos.

c) Alineamiento de los propósitos e instrumentos evaluativos desde una
evaluación tradicional por logros a una evaluación por procesos, donde el fin
último es la evaluación del proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. 

Para CIISA un currículo orientado a competencias permite brindar espacios de
reflexión sobre los procesos de diseño curricular, diseño instruccional,  las
prácticas de enseñanza y las formas de evaluación que tienen lugar en la
trayectoria formativa del Instituto.

 

2.1 FORMACIÓN ORIENTADA A
COMPETENCIAS



El perfil de egreso es una estructura descriptiva que representa la

promesa y el compromiso institucional hacia la sociedad y los

estudiantes, en términos de habilitar a éstos en los principales

dominios de la profesión.

(Hawes,  2010)



El término interactividad para el Instituto Profesional CIISA se asocia con la
participación activa de los integrantes o miembros de una comunidad de
estudiantes, docentes y colaboradores, a través de nuestra plataforma de
entorno virtual de aprendizaje (EVA), Microsoft Teams y la Biblioteca Digital
CIISA. Puede definirse como la posibilidad de articular la información de
manera no lineal o hipertextual. Así, la interactividad consiste en ofrecer al
usuario los suficientes caminos para que exista navegación, pero al mismo
tiempo limitarlo para que la misma sea eficaz. Podemos decir,  la interactividad
es una de las principales características de la gestión del cambio de CIISA, y que
se presenta como un factor fundamental en la comunicación e intercambio
entre sujetos más allá del espacio y el tiempo. Los entornos virtuales se
caracterizan por la interactividad, la comunicación, la colaboración y las
actividades a desarrollar. 

De esta manera, el aula como único espacio de acción educativa comienza a
convivir con estos nuevos espacios, provocando cambios en los distintos
niveles involucrados: los roles del profesor y el alumno, los materiales de
soporte y las  actividades del estudiante (Adell, 1997). Considerando entonces
este enfoque educativo, podemos identificar cinco tipos de interacciones en un
ambiente de aprendizaje mediado por tecnología:

Interacciones estudiante - entorno, esto es cómo se maneja en un entorno
virtual, es decir, si encuentra fácilmente la información, y si puede hacer uso de
las herramientas de comunicación y de los distintos espacios y secciones.

Interacciones estudiante – contenidos, es necesario hacer foco en la forma de
presentación de los contenidos de manera que los estudiantes puedan
abordarlos siguiendo un hilo argumental y fundamentado.

Interacciones estudiante – docente, se deben contemplar distintas formas de
contacto entre ambas partes, y en particular estipular orientaciones y pautas
desde el docente para el desarrollo de los resultados de aprendizajes.

Interacciones estudiante – estudiante, de manera de estimular las
interacciones horizontales para que los estudiantes puedan percibir que están
participando en un entorno o aula virtual.

Interacciones colaboradores – estudiante, es importante hacer foco en las
interacciones con los estudiantes para que viva una experiencia digital de
aprendizaje y servicio, educación continua,  sustentabilidad institucional y el
medio.

2.2 INTERACTIVIDAD 



“El término interactividad se asocia con la participación activa de

los integrantes o miembros de una comunidad dentro de un

entorno virtual"

(Polanco, 2002: 6).

 



Perfeccionamiento de docentes y formación de los futuros profesionales
incorporando en sus planes de estudio el concepto de sustentabilidad.
Fomentar la generación de programas en la modalidad online para
pregrado y educación continua para la formación formal y no informal.
Fomentar la transferencia y desarrollo de innovaciones tecnológicas, en
temáticas relacionadas con la sustentabilidad.
Desarrollo de acciones, proyectos y programas, internos y de vinculación
con el medio, relacionados con la sustentabilidad y mitigación de impactos
ambientales y sociales.
Sensibilización y capacitación que incentiven el desarrollo de una cultura
sustentable en la comunidad educativa.

Generar y promover información para facilitar el desarrollo de acciones de
sustentabilidad en los procesos institucionales.
Establecer anualmente los objetivos y metas que operacionalizan la
Política de Sustentabilidad.
Promover procesos participativos en la comunidad educativa y con la
sociedad civil que fortalezcan la sustentabilidad.

Entendemos la sustentabilidad en nuestra institución como el equilibrio entre
el desarrollo productivo, un mayor progreso digital, bienestar social y el uso
responsable de los recursos. Buscamos contribuir a satisfacer la necesidades
de la sociedad actual, sin poner en riesgo las futuras generaciones,
participando activamente en la contribución de la transformación digital del
país.

CIISA, abordará la sustentabilidad con el propósito de promover el desarrollo y
permanente práctica de una cultura interna de calidad que incentive un
comportamiento sustentable permanente de cada miembro de la comunidad
institucional en la formación, compromiso institucional, gestión del campus y
sustentabilidad con el medio.

Formación

Compromiso Institucional

2.3 SUSTENTABILIDAD
INSTITUCIONAL Y CON EL MEDIO



Entendemos la sustentabilidad en nuestra institución como el

equilibrio entre el desarrollo productivo, un mayor progreso digital,

bienestar social y el uso de responsable de los recursos. Buscamos

contribuir a satisfacer las necesidades de la sociedad actual, sin

poner en riesgo las de futuras generaciones, participando

contribuyendo  activamente en la transformación digital del país.

Gestión del Campus

Disponer de recursos que permitan el cumplimiento de las metas propuestas
con el fin de prevenir y reducir el impacto académico producto del quehacer
institucional.

Sustentabilidad con el Medio

Promover en la comunidad  el uso racional de los recursos, fomentando la
reducción, reutilización y reciclaje.



3. PROCESOS FORMATIVOS
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Los procesos formativos en el Instituto Profesional CIISA

tienen como propósito la formación de personas con profundo

sentido tecnológico y práctico, comprometidas con su

disciplina y con el desarrollo continuo de su profesión, en

consonancia con el sello formativo institucional, para

contribuir a dar respuesta a los desafíos de transformación

digital del país. Para el logro de dicho propósito, son

fundamentales los procesos de enseñanza y aprendizaje y el

proceso de gestión curricular, de los cuales deriva un conjunto

de componentes para el aprendizaje y  la docencia.



Enseñanza con enfoque en"Aprender Haciendo", proceso de aprendizaje
que permite a los y las  estudiantes formarse para la vida, equivocándose y
reflexionando respecto a la resolución de problemas mediante un conjunto
de estrategias inductivas, prácticas con apoyo a las TICs con las que, por sí
solo y con los equipos, va integrando los conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que requerirá para actuar de manera activa, creativa y
responsable en la práctica laboral, en la vida cotidiana y que favorecerá su
aprendizaje continuo.

Interactividad en la enseñanza y aprendizaje, a través de un entorno virtual
de aprendizaje (EVA), espacio educativo alojado en la web, un conjunto de
herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica de
manera que los y las estudiantes pueda llevar a cabo las labores
académicas como son conversar, leer documentos, realizar ejercicios,
formular preguntas al docente, trabajar en equipo… etc. Todo ello de forma
asincrónica y sincrónica.

Es de carácter situado, de modo que resulta significativo cuando se
relaciona con conocimientos y experiencias previas de los y las estudiantes
que aprenden y cuando se vincula a situaciones que forman parte de su
experiencia vital y social.

De acuerdo con los principios orientadores, los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el Instituto Profesional CIISA, tienen como centro a los y las 
 estudiantes y su aprendizaje. Asumir esta centralidad implica una reflexión
continua para la toma de decisiones por parte de los actores involucrados, en
un ambiente virtual y semipresencial que propicie aprendizajes pertinentes,
considerando la diversidad de todos los participantes. 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje puede definirse a partir de las
siguientes características fundamentales:

3.1 PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE



Digital: integra conocimientos y habilidades que pueden ayudar a
los estudiantes al desarrollo de las nuevas competencias digitales
requeridas en la sociedad actual, que se ven potenciadas por la
tecnología, especialmente aquellas relacionadas con la gestión del
conocimiento.

Pertinente: es una  práctica docente situada a los nuevos contextos
y por tanto, propone actividades de aprendizaje vinculadas con
problemas disciplinares o profesionales actuales y que contribuyen
al logro de las competencias declaradas en el perfil de egreso de su
plan de formación.

Colaborativa: busca promover comunidades de aprendizaje entre
docentes, estudiantes y profesionales a partir de actividades,
comunicación presencial - virtual y el intercambio de experiencias
profesionales y sectoriales, base sobre la que se generan las
innovaciones docentes de mayor potencia y alcance.

Reflexiva: es una práctica docente que incorpora la experiencias de
cada docente en su contexto y la reflexión sobre su práctica para la
actualización y la mejora de su  tarea como profesional en su
trayectoria formativa.

Desde este punto de vista, la docencia es entendida en CIISA como una
práctica profesional digital, pertinente y reflexiva que busca
transformar a los y las estudiantes en lo disciplinar, transversal y sello
institucional para insertarse en el sector productivo-tecnológico y
contribuir a la solución de problemáticas reales de manera situada en
las organizaciones del país.

Una docencia inspirada en el sello institucional y los principios
orientadores declarados en este modelo debe reunir características
particulares:



Apertura de carreras: Es la fase que da inicio oficial al proceso de
innovación curricular a través de distintos mecanismos de registro,
socialización y divulgación de acuerdos enmarcada en torno a los ejes
claves de la innovación.

Diseño: En esta fase se elabora una trayectoria de formación orientada al
logro de un perfil de egreso pertinente a las demandas de la sociedad y
consistente con la propuesta formativa institucional en el marco de la
misión y valores del Instituto Profesional CIISA.

Instalación: Conformación de una comisión técnica que se encargue del
desarrollo de las líneas de trabajo para socialización, desarrollo docente y
gestión académica.

implementación: Generación de evidencias respecto del logro de
aprendizajes de los estudiantes, el desarrollo de la docencia y la gestión
académica que posibilite y asegure el desarrollo del programa de estudio.

Evaluación: Seguimiento y monitoreo del plan de  formación para asegurar
pertinencia del programa.

Plan de Cierre: En la fase del plan de cierre o plan de traslado es asegurar
la realización de todas las operaciones académicas y de servicio de la
carrera, programa, sede o campus que se cierra hasta su total
cumplimiento.

Para desarrollar las propuestas formativas de pregrado y educación continua,
el Instituto Profesional CIISA plantea la gestión curricular como un proceso
innovador, permanente y progresivo, el cual se orienta a lograr propuestas
formativas pertinentes a las demandas tecnológicas y desafíos laborales en el
nuevo contexto de adaptación laboral física y remota. Del mismo modo, las
propuestas curriculares se abordan como un proceso participativo entre los
miembros de la Institución, conlleva reflexionar de manera crítica y
permanente tanto sobre el tipo de profesional o titulado que se quiere formar
acorde con el sello institucional  y actualizado desde la perspectiva disciplinar.

Para facilitar este proceso, CIISA cuenta con un sistema de innovación
curricular y disciplinar, que busca orientar el desarrollo de las propuestas
curriculares de las carreras,  programas de pregrado y educación continua para
dar pertinencia al perfil de egreso. Para ello, este sistema se estructura a
través de un mecanismo con cinco fases:

3.2 PROCESO DE GESTIÓN
CURRICULAR



a ) Perfil de egreso pertinente, construido en base a competencias o
resultados de aprendizaje actualizados y validados en forma interna
y externa. Representación gráfica de perfil de los principales
procesos y funciones asociadas a una ocupación.

b) Plan de estudios consistente para el logro del perfil de egreso.
Programas de Asignaturas elaborados para lograr los resultados de
aprendizaje, contribuyendo explícitamente al perfil de egreso.

c) Estrategias de enseñanza y aprendizaje centradas en los y las
estudiantes.

d) Evaluación consistente y coherente con una lógica del desempeño
posterior. Estimación y adecuación de la carga de trabajo exigida al
estudiante.

3.3 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN
CURRICULAR



Competencias específicas: Dan cuenta de la formación del área disciplinar
de cada carrera que se cautela a través de una continua relación con el
mundo laboral.

Competencias transversales: Son aquellas que permiten que las personas
desarrollen sus habilidades sociales, actitudes y aptitudes, abarcando la
dimensión intrapersonal y la relación o interacción con otros en contextos
determinados.

En concordancia con las finalidades y principios declarados, los componentes
estructurales para la construcción de las propuestas curriculares son los
siguientes:

a ) El Perfil de Egreso

Define el tipo de técnico o profesional y titulado que CIISA se compromete
a formar para aportar al desarrollo de las disciplinas y entornos del sector
tecnológico. El perfil constituye una declaración formal que hace la Institución
frente a la sociedad, en la cual compromete la formación de sus estudiantes,
acorde con las definiciones institucionales y que son conceptualizados como
competencias.

b ) Las Competencias

CIISA, considera que las competencias se desarrollan a través de una
conjugación de conocimientos, habilidades,  procedimientos, motivos,
componentes metacognitivos, valores, cualidades de la personalidad y las
actitudes que el individuo debe poseer para enfrentar su vida personal y
laboral. Las competencias son desarrolladas progresivamente durante el
proceso formativo y su grado de logro es susceptible de ser evaluado. Se
distinguen entre:

Competencias sello: Son aquellas que distinguen al titulado de CIISA. Entre las
que destacan: comunicación oral y escrita en una segunda lengua, el
emprendimiento e innovación tecnológica.

3.4 COMPONENTES DEL 
CURRICULUM



Comunicación oral y escrita en una segunda lengua.

Innovación tecnológica y emprendimiento.

Este foco característico de la formación en nuestra
institución se expresa en 2 competencias sello:



3.3 ORGANIZACIÓN  DEL
CURRICULUM

Nivel Certificación Training: El o la estudiante es capaz de describir prácticas
básicas y conocimientos para identificar problemas en su área de
desempeño, realiza prácticas rutinarias y evidenciables.

Nivel de Certificación Técnico Superior El o la estudiante es capaz de
desarrollar prácticas, aplicando conocimientos y la información para resolver
problemas e interactuar con otros en un determinado contexto disciplinario o
profesional.

Nivel de Certificación Profesional: El o la estudiante es capaz de evaluar
soluciones a problemas complejos relacionados con un área de
especialización en diversos contextos.

Nivel de Certificación Especialización Aplicada: El o la estudiante es capaz
de proponer innovaciones que solucionen problemas complejos de un área de
especialización en diversos contextos.

Para asegurar la gestión curricular, CIISA, considera en el diseño del currículum,
un conjunto de componentes referidos a su estructura y organización: niveles,
líneas y/o ámbitos de formación, actividades curriculares y el trabajo académico
de los estudiantes.

a) Niveles formativos: 

CIISA, organiza la trayectoria formativa en niveles, que son entendidos como
periodos de formación que se articulan de manera progresiva, desde el pregrado
hasta educación continua, asociados a sus certificaciones correspondientes. Se
reconocen los siguientes niveles:
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Línea de  formación transversal o general: constituida por actividades
curriculares que contribuyen al desarrollo del estudiante, para que
desarrollen sus habilidades sociales, actitudes y aptitudes, abarcando la
dimensión intrapersonal y la relación o interacción con otros en contextos
determinados.

Línea de formación de especialidad: constituida por actividades curriculares
destinadas a la formación del área disciplinar de cada carrera que se cautela
a través de una continua relación pertinente con el mundo laboral.

Línea de formación sello: constituida por actividades curriculares destinadas
a la formación sello de cada carrera que distinguen al egresado de CIISA. Las
que destacan la comunicación oral y escrita en una segunda lengua, el
emprendimiento y la innovación tecnológica.

b) Líneas de formación: 

Es una forma de organizar las actividades curriculares que son parte del plan de
formación del currículum de CIISA, considerando su propósito y la coherencia.
Existen cuatro líneas de formación:

c ) Actividades curriculares

Para asegurar una formación de los y las estudiantes que considere intereses
particulares u opciones de profundización en ciertas áreas disciplinares,
transversales o de la profesión, las actividades curriculares pueden tener un
carácter obligatorio, electivas y libres.

Las de carácter obligatorio orientan la formación de todos los y las estudiantes;
las electivas profundizan en áreas más específicas de la formación disciplinar o
profesional; y las de carácter libres, a la posibilidad de descubrir otras áreas de
interés de los y las estudiantes.
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d ) El trabajo académico del estudiante

Corresponde a la reflexión del trabajo académico que desarrolla  el estudiante
en el cumplimiento de las actividades curriculares requeridas para los resultados
de aprendizaje, concibiendo actividades sincrónicas y asincrónicas. Para ello,
CIISA ha incorporado su plataforma LMS, entorno virtual de aprendizaje (EVA),
cuyo propósito es organizar los tiempos de trabajo de los estudiantes, clases
grabadas y recursos didácticos para el logro de los resultados de aprendizaje y
de las competencias declaradas,  identificando el conjunto de actividades
curriculares integradas en el respectivo plan de formación, ya sean estas
obligatorias, electivas o libres.

Asimismo, la plataforma EVA busca cautelar la carga académica de los
programas de pregrado y educación continua, identificando todas las actividades
que lo conforman, y favorecer la interactividad estudiantil como un principio
esencial del PEI, así como a nivel interinstitucional.



El o la docente promueve métodos y recursos de enseñanza
y procesos evaluativos interactivos y diversos, a través de
instancias de formación continua.

El o la docente domina la disciplina que enseña, integrando
tecnología educativa vigente para establecer una relación
coherente entre innovación y docencia desde su experiencia
del sector productivo tecnológico.

El o la docente genera mecanismos para conocer a sus
estudiantes, experiencias previas, expectativas, estilos,
estrategias y metas de aprendizaje para tomar decisiones
que le permitan organizar su docencia y desplegar las
estrategias de enseñanza pertinentes con los cambios
tecnológicos.

 El o la docente proyecta  la evaluación como una instancia
de aprendizaje permanente, basada en un proceso de
retroalimentación interactiva  y continua.

d) El rol docente 

En consonancia con los principios orientadores antes
declarados, el ejercicio profesional docente debiera reunir un
conjunto de características orientadas a promover una docencia
interactiva y sustentable en nuestro Instituto algunas de las
cuales se exponen a continuación:



PROPÓSITOS
INSTITUCIONALES

www.ciisa.cl ci
is

a



Diseñar, implementar y ofrecer carreras profesionales y técnicas de nivel superior,
destinadas al desarrollo de recurso humano especializado en el área de Tecnología y sus
áreas afines, tanto en la modalidad presencial como online.

Asegurar la aplicación sistemática de la política de calidad en todos los procesos claves
que forman parte del proyecto educativo institucional y de gestión institucional.

Promover la innovación curricular en los procesos de aprendizaje, la didáctica, la
práctica docente y la innovación disciplinar, a través de proyectos y actividades, ambas
de acuerdo al PEI.

Gestionar estrategias y acciones de vinculación con el medio que generen una bi-
direccionalidad que retroalimenta los procesos formativos de las carreras.



OPERACIONALIZACIÓN DEL
PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
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El proyecto educativo institucional desde la perspectiva de sus tres principios
fundamentales, se operacionaliza a través de sus diferentes sistemas para asegurar la
calidad y avanzar en la mejora continua para el logro del perfil de egreso y ofrecer a
nuestros estudiantes una experiencia digital y de servicio, que se consolida en su
formación de pregrado y/o educación continua.

FORMACIÓN ORIENTADA A
 COMPETENCIAS

SUSTENTABILIDAD 
INSTITUCIONAL Y CON

EL MEDIO

INTERACTIVIDAD

Sistema de gestión académica
Sistema de innovación curricular y disciplinar
Sistema de trayectoria formativa

Sistema de vinculación con el medio
Sistema de educación continua

Sistema virtual de aprendizaje
Sistema de apoyo al estudiante
Sistema de  titulación 

PERFIL  DE 
EGRESO

ESTUDIANTE
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