
 

 

 
 
 

 
REGLAMENTO DOCENTE  

 

TÍTULO I 

 

DE LA DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL REGLAMENTO 

 

Artículo Nº1.  

 

El presente reglamento es el conjunto de normas que regulan a él y la docente en el Instituto Profesional 

CIISA, así como las orientaciones y directrices para cumplir con las prácticas profesionales en el logro 

perfil de egreso de los programas de estudios con los y las estudiantes de acuerdo con los lineamientos 

del modelo educativo institucional. 

 

TÍTULO II 

 

DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA DOCENCIA  

 

Artículo Nº2.  

 

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. 

 

Artículo Nº3. 

Una docencia inspirada en el sello institucional y los principios orientadores declarados en el modelo 

educativo de CIISA, esta debe reunir las siguientes características: 

 

a. 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. 

 

b. 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. 

 

c. 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. 

 

d. 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. 

 

 



 

 

 

 

Artículo Nº4. 

CIISA, entiende el currículo como un enfoque tecnológico, cuyo objetivo es plantear la formación el 

términos de conductas observables que incluye saberes, técnicas o procedimientos y aptitudes. Asimismo, 

el docente es el responsable de plantearlos desde su ejercicio profesional y se sustenta en programas de 

estudios vigentes. Asimismo, como educador facilitador de la tecnología como medio transmisión y el 

estudiante da énfasis a los procedimientos para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizajes, 

mediante el enfoque del 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. 

 

Artículo 5º.  
 
Para responder a este enfoque, el diseño curricular de CIISA está orientado a la elaboración de perfiles de 
egreso orientados a competencias, que, desagregados sistemáticamente con una metodología pertinente, 
se descomponen en competencias, esto es, en saberes conceptuales, procedimentales o técnicas y 
actitudinales que, a su vez, permiten elaborar un plan de estudio organizado mediante una malla curricular 
ordenada con sus respectivos programas de asignatura. 
 
Por consiguiente, CIISA entiende por competencia a conjunto de saberes, técnicas y aptitudes que son 
directamente útiles y aplicables en el contexto particular de una situación de trabajo. (Le Boterf, 1991:55). 
 
Artículo 6º. 

CIISA, distingue las siguientes competencias en sus líneas formativas en el curriculum: 
 

a. 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. 

 
b. Competencias transversales: Son aquellas que permiten las personas desarrollen sus habilidades 

sociales, actitudes y aptitudes, abarcando la dimensión intrapersonal y la relación o interacción 
con otros en contextos determinados. 

 
c. Competencias sello: Son aquellas que distinguen al titulado de CIISA. Entre las que destacan: el 

emprendimiento, innovación y la sustentabilidad tecnológica. 
 
Artículo 7º. 
 
Para asegurar la organizar las actividades curriculares que son parte del plan de formación del currículo 
de CIISA, considerando su propósito y la coherencia. Existen tres líneas de formación: 
 

a. 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

b. 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 el 
emprendimiento y la innovación  

 
c. 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. 

 

TÍTULO III 

 

DEL PERFIL DOCENTE  

 

Artículo Nº8.  

 

Los y las docentes del Instituto Profesional CIISA son técnicos o profesionales integrales relacionados/as 
tanto a habilidades transversales y específicas como a las áreas de Informática, Redes y 
Telecomunicaciones, Ciberseguridad e Industria. Poseen un amplio dominio del área que enseñan y están 
en permanente contacto con el sector productivo y tecnológico. 
 
Artículo Nº9.  

 

Los y las docentes de CIISA poseen un amplio conocimiento disciplinar y capacidad de gestionar tanto los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y de evaluación del estudiante, como de su propia práctica docente, 
así también buscan el desarrollo de las competencias asociadas a la innovación y emprendimiento con el 
fin de preparar a sus estudiantes para los contextos cambiantes en el sector tecnológico. 
 
Artículo Nº10.  

 

Los y las docentes se preocupan por hacer cumplir el perfil de egreso de manera integral y con un alto 
liderazgo ético. Promueven el compromiso de sus estudiantes con el respeto y cuidado por los otros/as, 
con el fin de contribuir al desarrollo de las comunidades humanas, considerando el sentido moral y de 
responsabilidad social de la formación técnico y profesional. 
 
Artículo Nº11.  

 
Las competencias asociadas al perfil son las siguientes:  
 
1. Desarrollar aprendizajes en el ámbito disciplinar y en el ámbito de habilidades transversales con el fin 
de guiar y orientar a sus estudiantes en la consecución de su desarrollo profesional. 
 
 2. Fomentar el modelo educativo CIISA centrado en el estudiante y en el enfoque de competencias, 
motivando y guiando al estudiante a través del uso de metodologías activas, promoviendo el cambio y 
combinando inteligentemente la tecnología con las competencias laborales, con el fin de fortalecer la 
transición profesional a la sociedad y sus demandas.  
 
3. Valorar la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro ser puede sentir en contextos y 
actividades colaborativas, evaluando conscientemente nuestro comportamiento ético.  
 
 



 

 

 
 
 
 
4. Promover en los estudiantes la adopción y utilización de ideas, tecnologías o conceptos 
creativos, que mejoren la calidad de vida de las personas, apoyando su quehacer docente en el uso de 
TIC e implementando metodologías y actividades que fomenten la autonomía, la innovación e 
interactividad. 
 

 

TÍTULO IV 

 

DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA EL DESARROLLO DOCENTE 

 

 

Artículo Nº12.  

 

La Vicerrectoría Académica es la encargada de entregar las directrices para adecuado cumplimiento de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en CIISA. La Dirección de Desarrollo Académico es la unidad 
encargada del diseño, implementación y seguimiento de las estrategias y/o acciones cuyos objetivos sean 
dar cumplimiento al perfil docente de CIISA. Junto con esto, las Áreas disciplinares, podrán participar de 
lo anterior, considerando el rol activo que tienen en la propuesta de contratación de docentes de la 
disciplina y en el levantamiento de las necesidades de formación docentes. 
 

 

Artículo Nº13.  

 

Desde la Política de Desarrollo Profesional Docente se definen el conjunto de herramientas para sostener 
el desarrollo progresivo y continuo de los/las docentes. Entre las que se encuentran  
 

a. Plan de Perfeccionamiento Docente. 
b. Plan de Evaluación Docente. 
c. Proceso de Acompañamiento Integral. 
d. Sistema de Categorización para la Trayectoria Docente. 
e. Programa de apoyo a la Innovación Educativa. 
f. Plataforma Eva. 

 

 

Artículo Nº14.  

 

El Instituto Profesional CIISA propone la categorización como el mecanismo por el cual son reconocidas 
las competencias de los docentes para el ejercicio de la práctica profesional docente en la Institución en 
base a ciertos estándares. Para esto se establece una convocatoria anual en la que una comisión de 
categorización define los atributos académicos en base a estándares, los que consideran criterios y 
evidencias del desempeño en el ámbito de la docencia de los profesionales que postulan. Las evidencias 
surgen, entre otras cosas, de los resultados de la evaluación docente, la evaluación como docente 
constructor de asignaturas y evaluación del desempeño como docente online. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Artículo Nº15.  

 

Así también, el Sistema de Categorización CIISA permitirá al docente, a partir de un proceso de 
perfeccionamiento constante y evaluación de desempeño académico avanzar en su carrera como docente 
de la Institución hacia las siguientes categorías:  
 

a. Docente asistente: Es el/la profesional docente de modalidad online o presencial de la disciplina, 
que se encuentra en etapa inicial de su práctica docente.  

 
b. Docente adjunto: Es el/la profesional docente de modalidad online o presencial de la disciplina, 

que participa activamente del proyecto educativo CIISA y por tanto se encuentra en etapa 
intermedia de su práctica docente.  

 
c. Docente experto: Es el/la profesional docente online o presencial de la disciplina que cuenta con 

vasta experiencia en la docencia y colabora permanentemente proyecto CIISA. Este/a docente se 
encuentra en etapa avanzada de su práctica docente, por lo que se espera que asuma la figura 
de tutor par docente.  

 

TÍTULO V 

 

LINEAMIENTOS DEL DOCENTE  

 
Artículo Nº12.  

 
El Profesional se obliga a cumplir diligentemente con los servicios prestados tanto en lo relativo a la calidad 
de los contenidos de las asignaturas impartidas, así como en el cumplimiento de los protocolos y 
procedimientos establecidos por CIISA para el desarrollo de la actividad académica. En razón de lo 
anterior, sin perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones necesarias para la prestación eficaz de 
los servicios contratados, el Profesional se obliga especialmente a: 
 
 

a. Cumplir con los protocolos establecidos para el desarrollo de una asignatura, tales como: 
planificar, preparar y realizar la totalidad de las horas de clases contenidas en el plan de estudio 
que al efecto disponga CIISA, desarrollar y aplicar el proceso de evaluación, participar de las 
reuniones, inducciones, capacitaciones o perfeccionamientos planificados anualmente, así como 
las tareas específicas designadas en el Anexo de Contrato; 
 

b. Cumplir con el Reglamento Académico vigente de CIISA;  
 

c. Cumplir con todas las normas legales vigentes que regulen la prestación de los servicios 
académicos proporcionados por una institución de educación superior; 
 

d. Cumplir con la reglamentación que CIISA disponga para el ingreso de la información académica; 
 

e. Cumplir con la reglamentación que CIISA disponga para la evaluación del Profesional;  
 

f. Cumplir con la reglamentación que CIISA disponga para efectos de acreditación institucional o de 
carreras;  

 
g. Cumplir con la reglamentación que CIISA disponga para los Sistemas de Apoyo Virtual al 

Aprendizaje; 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

h. Procurar el cuidado de los bienes que CIISA proporcione (computadores, notebooks, tablets, 
proyectores u otros) para la realización de las clases conforme a la reglamentación que al efecto 
CIISA disponga;  

i. Velar por el aprendizaje efectivo de los estudiantes. 
 

j. Cumplir con la reglamentación que CIISA disponga sobre conducta, criterios y protocolo de 
actuación para prevenir y enfrentar situaciones de acoso u hostigamiento sexual, de género o 
sexista. 

 

Artículo Nº13.  

 
Como contraprestación por los servicios prestados, CIISA se obliga a pagar: 

 
a. Para la modalidad presencial: el monto que resulte de multiplicar el valor asignado a cada hora, 

por el número de horas de clase efectivamente realizadas, durante el período de un mes. Cada 
período mensual se iniciará el primer día del mes y durará hasta último día del mismo mes. Para 
el efecto, el Profesional deberá entregar a CIISA a más tardar el décimo (10º) día del mes siguiente 
a la prestación del servicio, la boleta de honorarios respectiva, comprendiendo el monto total a que 
ascienden los honorarios, teniendo presente las horas de clase efectivamente realizadas.  

 
b. La boleta deberá ser extendida indicando la retención respectiva. CIISA se obliga a pagar la 

respectiva boleta de honorarios dentro el día quince del mes o primer día hábil sucesivo si no es 
hábil dicha fecha, todo siguiente a la prestación de los servicios y emisión de la boleta de 
honorarios respectiva. CIISA se obliga asimismo a enterar oportunamente la retención respectiva 
en el SII. Para los efectos de esta cláusula, se entenderá por hora de clase efectivamente 
realizada, aquélla respecto de la cual se hayan cumplido las obligaciones establecidas en la 
cláusula segunda. 

 
c. Para la modalidad online: el monto que resulte de la liquidación efectuada conforme al ANEXO DE 

CONTRATO. La fecha destinada a la liquidación será posterior a la entrega total de las 
calificaciones y registro de asistencia de los estudiantes por parte del docente, a través de la 
plataforma correspondiente.  En dicho momento el docente emitirá una boleta de honorarios, la 
cual será cancelada a más tardar el día 15 del mes siguiente a su emisión, o el día hábil siguiente 
si es que el día 15 fuere inhábil, previo recibo oportuno de la boleta de honorarios respectiva. La 
boleta deberá ser extendida indicando la retención correspondiente. CIISA se obliga a enterar 
oportunamente la retención respectiva en el SII.  
 

 
 


