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1.- Reseña Institucional 
 
En el año 1975, nace el Instituto Profesional CIISA, como una institución pionera en Chile en la 
enseñanza y capacitación de las tecnologías de la información y comunicaciones, junto con la 
historia de las TIC. Se funda dos años después del lanzamiento de Internet, un año antes de que se 
fundara la empresa Apple (1976) y seis años antes del lanzamiento del computador personal (1981). 

CIISA es la respuesta de tres académicos con estudios de postgrado en los Estados Unidos, en la 
naciente área del uso de la computación en el apoyo a la gestión, que ven la necesidad de difundir 
las metodologías y técnicas necesarias para el diseño, construcción e implantación de soluciones de 
apoyo a las decisiones operativas, tácticas y estratégicas de las organizaciones: los computadores. 
 
La formación de profesionales y técnicos y la capacitación de los profesionales que no habían tenido 
esta formación, dio origen a actividades académicas y empresariales. Es así como se crea el CFT 
CIISA Ltda. El 11 de diciembre de 1981, a través del Decreto Exento Nº291, se respaldó el 
funcionamiento de CIISA como organismo de Educación Superior y quedó inscrito con el Nº3, en el 
registro de CFT’s de esa cartera ministerial. En 1989, la sociedad organizadora CIISA Ltda. presenta 
al Ministerio de Educación, la solicitud para ser autorizado como Instituto Profesional e impartir la 
carrera de Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática y entregar el título profesional de 
Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática, además del título de Técnico de Nivel 
Superior en Programación Computacional. 
 
Es así como CIISA, comienza a obtener mayores logros, como la independencia de la carrera de 
Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática, el año 1997, lo que permitió entregar de 
forma independiente, el título profesional a sus estudiantes. Posteriormente, comienza la oferta de 
diplomados el año 1998 y el año 2002 se incorpora una nueva carrera: Ingeniería de Ejecución en 
Telemática y también, se crea la Academia Local CISCO-IPCIISA de la CISCO Networking Academy. 
 
Actualmente la institución se encuentra acreditada en sus dimensiones obligatorias, hasta el 30 de 
diciembre del 2021 y en cuanto a sus carreras, de las cuatro que se acreditaron, una venció su 
acreditación (Técnico en Programación Computacional, el año 2019) y las tres restantes siguen con 
acreditación vigente (Técnico en Conectividad y Redes que vence este año, Ingeniería en Informática 
e Ingeniería en Conectividad y Redes que vencen el año 2022). 
 
Finalmente, el año 2020, la institución realiza importantes cambios administrativos y estratégicos, 
incorporándose nuevos colaboradores y también, ajustando el plan estratégico, con el objetivo de 
responder a los desafíos actuales, como el estallido social y/o pandemia. En ese sentido, la 
institución realizó un análisis, que derivó en un informe, sobre los diferentes aspectos institucionales 
y su nivel de cobertura y brechas detectadas, buscando subsanarlas para impactar lo menos posible 
a los estudiantes, docentes y colaboradores en general.  
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2.- Proyecto Educativo Institucional 

Los principios orientadores del Proyecto Educativo del Instituto Profesional CIISA, en función de la 
visión y misión de la institución junto con los desafíos que le plantean 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: 

Estos principios son los siguientes: 

• 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. 
 
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. 
 
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 las 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. 
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3.- Objetivos de la VcM 
 
La Vinculación con el Medio y las diferentes acciones que se articulan desde la política, tienen por 
norte el desarrollo de un horizonte que permita la integración de CIISA a la comunidad, desde una 
perspectiva de colaboración y cooperación recíproca.  
 
El Instituto Profesional CIISA concreta la Vinculación con el Medio en un conjunto de relaciones con 
un entorno significativo para la institución, preferentemente de las áreas de las tecnologías, con el 
fin de generar un proceso dinámico y virtuoso entre los diversos actores, contribuyendo a la 
formación de técnicos y profesionales del área. Además, estableciendo una conexión con este 
entorno de acción inmediata (industrias, empresas, IES, organismos públicos, entre otros) de forma 
colaborativa, siendo significativo y relevante para la institución, de carácter bidireccional y continua, 
permitiendo la retroalimentación positiva de los procesos internos institucionales, contribuyendo a 
la mejora continua de su calidad. Esta relación demanda una presencia constante y coherente, la 
que tiene tres efectos fundamentales: 
 

❖ Favorecer las posibilidades de empleabilidad de los estudiantes y titulados de la 
institución, a través de las relaciones con empresas, sectores tecnológicos y área 
productivas del país, mediante la valorización de CIISA de estos grupos a partir de las 
características esenciales y distintivas que posee la institución. 

❖ Consolidarse y perfeccionar la formación técnica de los estudiantes, agregando valor a los 
procesos internos de calidad institucional, favoreciendo sus propósitos y misión como 
plantel de educación superior. 

❖ Constituirse como una figura relevante y productiva en materia de innovación, 
emprendimiento y transferencia tecnológica, desde la perspectiva de ser una institución 
tecnológica de educación superior. 

 
4.- Ámbitos de Acción de VcM 
 
Constituyen cinco campos de acción a través desde los cuales el Instituto Profesional CIISA construye 
su ruta de vinculación con su entorno significativo y que se orientan además desde sus principios 
orientadores de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. Estos ámbitos son los siguientes: 
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Figura 1. Ámbitos de Acción de VcM. Fuente: Elaboración Propia 
 
 

❖ Ámbito académico 
 
Comprende el conjunto de acciones bidireccionales orientadas a proyectar y potenciar el 
proceso formativo junto con el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas 
prácticas desde y hacia la comunidad de CIISA. Se integran en este ámbito tanto estudiantes, 
docentes, titulados y colaboradores. Son actividades fundamentales dentro de la 
trayectoria académica en el marco del modelo educativo, desde un enfoque de 
competencias, de tal forma de poner en práctica las competencias adquiridas en la 
institución. Se encuentran acá jornadas académicas, seminarios, foros, conversatorios, 
entre otros.  

 
❖ Ámbito productivo, laboral y de empleabilidad 

 
Se orienta a la construcción de una ruta de desarrollo de relaciones con el entorno 
productivo, que permita obtener ideas y retroalimentación sobre nuevas necesidades y 
demandas de los empleadores, siendo fundamental para la actualización de los planes de 
estudio y mallas de carreras, junto con eso, impulsando las competencias de empleabilidad 
de los titulados, que representa el corazón del quehacer de la institución que se orienta al 
mundo del trabajo en áreas tecnológicas. Incluimos acá ferias laborales, charlas de 
empleabilidad, consejos estratégicos, talleres orientados a la entrega de herramientas 
laborales, entre otras. 

 
❖ Entorno y relaciones institucionales 

 
Se entiende este ámbito como el despliegue de vinculación con otros planteles de educación 
superior, tanto universitarios como técnicos profesionales, como asimismo de 
organizaciones, sector público y privado que se orienten de forma significativa a la visión y 
misión de CIISA, de tal forma de generar valor y retroalimentación positiva entre estos 
actores. Incluye en este ámbito convenios marcos, participación en redes nacionales y/o 
internacionales, colaboraciones en proyectos de amplia gama con la industria y la academia, 
entre otras. 

 
❖ Investigación Aplicada 

 
Comprende la innovación desde la perspectiva de la aplicación y la generación de soluciones 
a problemas reales de la industria y sectores productivos, mediante de la transferencia 
tecnológica, sostenida por las nuevas tecnologías que orienten la creación y mejora de 
diversos procesos de producción, como además el desarrollo de emprendimiento con foco 
tecnológico. La articulación entre el conocimiento aplicado y el desarrollo tecnológico se 
orienta a crear un campo de acción esencial para la formación de competencias técnicas de 
los estudiantes y titulados, junto con su inserción adecuada en el mundo del trabajo. Se 
incluyen acá pre incubadoras, centros de innovación junto con las empresas, fondos de 
desarrollo de innovación y emprendimiento, transferencias tecnológicas instituto-empresas 
e institutos-IES, entre otras. 
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❖ Extensión 
 
Se orienta al intercambio de conocimientos, competencias y experiencias entre la 
comunidad de CIISA y su entorno, a través de actividades que fomenten el aumento de 
capital cultural, conocimientos y herramientas que permitan que desde los saberes 
aplicados favorezcan la generación de valor tanto en las personas como comunidades, a 
través de la mejora de su vida y entorno próximo. Estas actividades generadas desde CIISA 
hacia el entorno, comprenden eventos culturales, presentaciones de estudiantes, titulados 
y docentes de CIISA, diferentes actores y referentes destacados, entre otras. 

 
 
5.- Pilares de VcM 
 
En función de una relación o asociación de reciprocidad y beneficio mutuo con su entorno 
significativo, se establecen cuatro pilares fundamentales que orientan la acción de vinculación, 
desde los cuales se originan las acciones de colaboración y asociaciones entre actores. Estos pilares 
son los siguientes: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 2. Pilares fundamentales de VcM. Fuente: Elaboración propia 
 

❖ Bidireccionalidad: Comprendida como un proceso en donde las partes se transfieren 
conocimientos, experiencias y prácticas, a través de la acción continua. Esta relación de 
beneficio mutuo pasa por involucrar de forma activa a la comunidad de CIISA junto con el 
entorno significativo, haciéndolos confluir a un espacio de trabajo conjunto, expresado en 
cada acción de VcM impulsada por la institución, de tal forma de generar sinergia con foco 
en la innovación y transferencia tecnológica. 
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❖ Colaboración: Entendida como un atributo que se orienta a la asociación entre CIISA y los 
actores para la realización de una cierta tarea o trabajo, distribuyéndose tareas, ayudándose 
mutuamente de forma de alcanzar el objetivo trazado.  

 

❖ Consistencia: Concepto que orienta que la acción de asociación entre CIISA y los demás 
actores sea coherente, estable y sistemática entre las partes.  

 
❖ Mensurabilidad: Entendido como el atributo de la acción realizada, que se orienta a lo 

medido o valorado, de forma que permita ser determinado o calculado para su posterior 
utilización en la mejora de los procesos de calidad. De esta forma, las relaciones entre CIISA 
y su entorno significativo representan un aporte al cumplimiento del Plan Estratégico 
Institucional, junto con los objetivos del Proyecto Educativo Institucional, de esta manera 
las acciones y actividades deben circunscribirse a una planificación que sea medida y 
gestionada por sus resultados. 

 
6.- Entornos Significativos 
 
Los entornos significativos que para el Instituto Profesional CIISA son aquellos medios con los cuales 
construirá sus acciones y actividades de vinculación son las siguientes: 
 

❖ Titulados(as) 
 
La relación de nuestra institución con nuestros titulados(as), quienes recibieron las 
competencias y conocimientos necesarios para su posterior vida laboral y que repercutió 
en una mejor calidad de vida, conlleva un centro esencial de nuestro entorno significativo. 
La conexión con ellos y ellas, va de la mano de la entrega de nuevos acompañamientos en 
sus procesos de empleabilidad, oportunidades de cursos y talleres, como también recibir 
por parte de ellos la retroalimentación para la mejora de nuestras prácticas y procesos 
formativos con los estudiantes. Cumplen un rol estratégico de embajadores de CIISA. 
 

❖ Empresas y organizaciones empresariales 
 
La relación con las empresas y empleadores del área tecnológica, tanto nacional como 
internacional, es clave para el desarrollo y proceso formativo de los estudiantes, entregando 
la mirada de lo que la industria requiere y necesita, asumiendo que estas necesidades del 
entorno generan oportunidades para cerrar brechas y espacios que existan en nuestra 
institución. Acá consideramos como entidades claves a las asociaciones gremiales, 
organizaciones, empresas, entre otras. 
 

❖ Comunidad local 
 
El trabajo con nuestro entorno inmediato, es decir la comuna de Santiago en la Región 
Metropolitana, es esencial tanto para contribución del desarrollo social como además para 
ser parte de una comunidad que colabora y se articula en un ecosistema de trabajo donde 
convivimos. Incluye en este entorno a la municipalidad, juntas de vecinos, ONG´s, 
organizaciones locales, colectivos, escuelas, liceos, colegios, entre otros.  
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❖ Instituciones de educación 
 
CIISA como plantel de educación superior, se articula como un aliado estratégico que busca 
permanentemente generar lazos y colaboración con las demás instituciones de educación 
superior, tanto nacional como internacional, además del nivel escolar en el segmento 
técnico profesional. Esta orientación se enmarca en la generación de sinergias entre 
instituciones, incorporar buenas prácticas y aportar al desarrollo de la educación como un 
medio para servir a país y su crecimiento. 
 

 
❖ Organismos públicos 

 
CIISA espera aportar y contribuir al desarrollo de políticas públicas en materia de educación 
superior técnica profesional, desde su experiencia y trayectoria. De esta forma se orienta a 
la participación en foros, mesas de trabajo, debates y diferentes espacios de discusión que 
favorezcan los procesos formativos y de calidad en el área. 

 
 
7.- Ciclo de VcM 
 
Uno de los elementos centrales de esta Política de Vinculación con el Medio del Instituto Profesional 
CIISA, es la construcción de un horizonte que permita contar con un Modelo de Gestión de 
Vinculación con el Medio Técnico Profesional Superior. En esa perspectiva, se presenta un primer 
paso que constituye el “Ciclo de Vinculación con el Medio”, con objetivo de dotar a la institución de 
una arquitectura inicial que oriente el trabajo, actividades y acciones en las diferentes áreas de 
CIISA. 
 
Este ciclo se articula de la siguiente forma: 
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Figura 3. Ciclo de Vinculación con el Medio CIISA. Fuente: Inauguración Propia 
 
 
8.- Disponibilidad de Recursos 
 
Las acciones y actividades asociadas a Vinculación con el Medio, representan una dimensión 
esencial y estratégica para el Instituto Profesional CIISA, por tanto la institución dispone de recursos 
tanto humanos como económicos para el desarrollo de estas instancias, que permitan tanto la 
dedicación oportuna de colaboradores, como también de docentes y estudiantes.  
 
En ese sentido, cada acción propuesta debe contar con una planificación, presupuesto, evaluación 
y detalle sobre el tiempo necesario de docentes, colaboradores y estudiantes, para su correcta 
implementación. El financiamiento puede provenir de las siguientes fuentes: 
 

• Financiamiento interno: Corresponde a fondos otorgados a partir de la planificación a 
tiempo y aprobada por las direcciones de área, como también de la Vicerrectoría 
Académica, con orientación a vinculación con el medio. Esto incluye tanto recursos 
pecuniarios como no pecuniarios. 
 

• Financiamiento externo: El Instituto Profesional CIISA contempla también la realización de 
proyectos que sean financiados exclusivamente por fondos externos, tanto sean de origen 
público como privados, habitualmente asignados mediante concursos públicos, licitaciones, 
entorno productivo, donaciones o acuerdos directos. 

 

• Financiamiento mixto: Existirá además financiamiento mixto de las iniciativas y acciones de 
vinculación con el medio, en donde pueden considerarse aportes ya sea pecuniarios o no 
pecuniarios en una modalidad de cofinanciamiento por parte de la institución junto con 
otros actores o instituciones participantes. 
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A solicitud de los Directores de Área, Vicerrectoría Académica y la Dirección de Finanzas tendrán la 
responsabilidad de coordinar y gestionar de forma expedita y oportuna la realización y firma de los 
convenios y/o contratos que permitan activar los financiamientos mixtos o externos, de acuerdo a 
la actividad o acción. 
 
Las iniciativas o acciones de Vinculación con el Medio que cuenten con fondos externos para su 
financiamiento, ya sea exclusiva o mixta, deberán dar cuenta de sus respectivas formulaciones 
presupuestarias y el uso correcto de dichos recursos a la Vicerrectoría Académica. 
 
En relación a las fuentes de financiamiento interno o mixto para las acciones o iniciativas de 
Vinculación con el Medio, el Instituto Profesional CIISA dispondrá de diversos fondos y mecanismos 
a partir de los cuales se pueden proveer recursos: 
 

❖ Fondos Estratégicos de Direcciones de Área: Cada dirección de área cuenta con un 
presupuesto o fondo anual, el cual es aprobado en cada período presupuestario con el fin 
de cumplir los objetivos y actividades correspondientes. Sin perjuicio de esto, las acciones 
o actividades de vinculación podrán ser incorporadas dentro de este presupuesto anual, 
como también mediante una reasignación presupuestaria o a través de una solicitud y 
aprobación de fondos extraordinarios por parte de la Vicerrectoría Académica. Como 
procedimiento general, la Vicerrectoría Académica tendrá la responsabilidad de entregar 
las directrices y formulario general de actividades de Vinculación con el Medio. 
 

❖ Fondos Estratégicos Generales: Corresponderán a fondos provenientes de excedentes de 
la institución, gestionados directamente desde la Rectoría y la Vicerrectoría Académica. Su 
objetivo es promover proyectos institucionales que involucren a más de una disciplina o 
área, que contribuya al Plan Estratégico Institucional y que sean de alta calidad e impacto 
público. 
 

En términos operativos, el proceso de solicitud, pre-evaluación y asignación de estos fondos 
se realiza durante todo el año, de acuerdo a las necesidades y oportunidades que vayan 
apareciendo, como también la alineación con los fines institucionales y disponibilidad de 
recursos.  
 

❖ Fondos Estratégicos de Innovación 
 
La institución dentro de su Unidad de Innovación Tecnológica (UIT) contará con líneas de 
fondos orientados a impulsar iniciativas que articulen la innovación, transferencia 
tecnológica y el emprendimiento, ya sea mediante fondos concursables, recursos directos 
o indirectos en estas líneas. 
 
Por otra parte, esta unidad a través de uno de sus focos que es la prestación de servicios 
asociados a tecnología, dispondrá de una reserva de 20% de los recursos generados por 
estas prestaciones, para el financiamiento de actividades y acciones en la línea de la 
innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento, tanto a nivel interno (docentes y 
estudiantes) como del entorno significativo para la institución. 
 
Los mecanismos de postulación, formularios, pre-evaluación y aprobación serán entregados 
por la Unidad de Innovación Tecnológica previa aprobación de la Vicerrectoría Académica. 
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9.- Medición de Impacto, seguimiento y monitoreo de las acciones 
 
Corresponderá a la Dirección de Calidad y a la Coordinación General de Vinculación con el Medio de 
la institución, los procesos de evaluación y seguimiento de las acciones y actividades del área, en 
claro cumplimiento con el Plan Estratégico Institucional como además de la Política de Vinculación 
con el Medio. A su vez, será responsabilidad de la Coordinación General de Vinculación con el Medio 
la actualización y vigencia de la presente política. 
 
Será esencial la adecuada armonía entre las direcciones a cargo de las acciones de vinculación junto 
con la Coordinación General. Además, será responsabilidad de la Dirección de Calidad y la 
Coordinación General de Vinculación con el Medio de la mejora de la gestión de las actividades a 
través de la evaluación como elemento central de éxito de estas acciones. 
 
Entre los mecanismos de monitoreo y evaluación que realiza la Vicerrectoría Académica frente a las 
actividades o acciones de encuentran las siguientes: 
 
 

❖ Registro periódico de cada actividad 
 
Cada dirección deberá registrar en el mecanismo empadronamiento las diversas actividades 
de VcM, siguiendo los criterios y procedimientos establecidos para ello. 
 

❖ Análisis presupuestario 
 
Cada dirección deberá rendir cuentas periódicamente del uso de los recursos asignados, 
independiente de la fuente de financiamiento de las acciones de vinculación. Para eso 
deben realizarse formulaciones presupuestarias que indiquen detalladamente todos los 
ítems de gastos, para realizar la posterior evaluación financiera en relación con lo 
establecido y acordado en ellas. Todo cambio o ajuste presupuestario debe ser informado 
a la Vicerrectoría Académica y Dirección de Finanzas. 
 

❖ Informe de calidad 
 
A partir de la planilla de actividades de Vinculación con el Medio, se elabora un registro 
estadístico y cualitativo del área, considerando además las evidencias y materiales 
presentados en el sitio de almacenamiento dispuesto para estos fines por parte de la 
Coordinación General de Vinculación con el Medio. El informe de calidad elaborado tanto 
por la propia Dirección como la Coordinación General, incluirá un análisis de la información 
y los indicadores de desempeño de estas actividades para las distintas direcciones de área. 

 
 

❖ Evaluación cualitativa anual 
 
Con toda la información anterior, la Vicerrectoría Académica realizará una evaluación anual 
de la calidad y pertinencia de las actividades de Vinculación con el Medio, y en base a esta 
evaluación se examinarán las acciones y proyectos del año siguiente y la asignación de los 
respectivos recursos. 


