
Inicia sus funciones la Subsecretaría 
de Educación Superior a cargo de 
Juan Eduardo Vargas.

Presidente Sebastián Piñera nombra a 
tres nuevos rectores de Centros de 
Formación Técnica Estatales.

Mineduc anuncia Primer Acuerdo 
Nacional de Convalidación Técnico 
Profesional.

Mineduc entregó 199 becas de 
pasantías Técnico Profesionales 
en el extranjero.

Egresa el primer estudiante de un 
Centro de Formación Técnica 
Estatal en Chile.

Asume el primer rector del 
Centro de Formación Técnica 
Estatal de la Región de 
Magallanes ubicado en Porvenir.

Mineduc lanza campaña 
#EligeSerTP para que jóvenes se 
informen y opten por la Educación 
Técnico Profesional.

Consejo de Competencias Mineras 
actualiza poblamiento del sector 
minería para el Marco de 
Cualificaciones TP.

Proyecto de ley amplía plazos para 
aumento de puntajes de ingreso a 
carreras de Pedagogía.

Inicia su trabajo el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior.

Mineduc y UTEM aseguran la 
continuidad de estudios para cerca de 
1.700 alumnos de la U. del Pacífico.

Se abren concursos públicos para 
rectores de CFT Estatales de la Región 
de Arica y Parinacota y Atacama.

Mineduc adjudica más de $7.400 
millones para proyectos que 
mejoran la calidad de la 
formación superior.

Abren matrículas para el primer CFT 
Estatal de la Región Metropolitana 
que funcionará en Peñalolén.

Consejo Coordinador de 
Universidades Estatales define las 
metas de su trabajo en el 2020.

Entra en vigencia ley que amplía 
plazos para la implementación de 
nuevos estándares de calidad en los 
procesos de acreditación en la 
Educación Superior.

Mineduc convoca mesa técnica para 
aumentar la atracción de jóvenes a 
Pedagogía.

Se adjudican cerca de $7 mil millones 
para apoyar proyectos de innovación en 
ocho universidades chilenas.
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Mineduc abre segundo periodo de 
postulaciones a beneficios 
estudiantiles para la educación 
superior 2020.

Aranceles regulados: Comienza 
segundo levantamiento de 
información para cálculo de nuevos 
aranceles regulados, según la 
metodología de las primeras bases 
técnicas.

Lanzamiento del Sistema de 
Acceso Universitario que 
reemplaza la PSU y aumenta 
reconocimiento de la trayectoria 
escolar de los jóvenes.

Se activa plan de apoyo para 
instituciones de Educación 
Superior frente a la crisis 
provocada por la pandemia 
Covid-19.

Se abren concursos públicos para 
rectores de CFT Estatales de las 
regiones de O´Higgins y Aysén.

Ministerio de Educación abre 
postulación a fondos para 
universidades, centros de formación 
técnica e institutos profesionales.

Comienza la publicación de ejercicios de 
las nuevas preguntas que tendrá la Prueba 
de Transición para la Admisión 
Universitaria 2020.

Se abre concurso público para rector de 
CFT Estatal de la Región de la Araucanía.

Acceso a la Educación Superior: Mineduc lanza nueva plataforma de 
información para los jóvenes y Comité Técnico fija calendario de admisión 
2021 para universidades.

Se abre postulación a fondos de emprendimiento estudiantil para alumnos de 
Educación Superior.

Presidente Sebastián Piñera nombra a rectores de Centros de Formación Técnica 
Estatales de las regiones de Arica y Parinacota y de Atacama.

Entrega de Informe de cálculo de nuevos aranceles regulados y valores de primeros 
grupos de carrera a regular, en base a la metodología establecida en las primeras 
bases técnicas.

Acceso a la Educación Superior: Ministerio de Educación ajusta 
contenidos de Pruebas de Transición 2020 por emergencia 
COVID-19.

Mineduc acuerda alianza de cooperación internacional para apoyar 
con recursos digitales y capacitaciones a docentes de Educación 
Superior.

Se abre concurso público para rector de CFT Estatal de la Región del 
Biobío y ya están en clases 10 CFT Estatales en el país.

Más de 761 mil jóvenes cuentan con 
beneficios estudiantiles para financiar su 
Educación Superior en 2020.

Cerca de siete mil participantes congregó el ciclo 
de conferencias online sobre contención 
socioemocional en la Educación Superior.

Acuerdo con el Gobierno Vasco permite a 
docentes de CFT Estatales capacitarse sobre 
herramientas digitales.

Durante nuestro primer año de funcionamiento hemos trabajado intensamente para 
fortalecer el sistema de Educación Superior de nuestro país. Han sido muchas las 
iniciativas que hemos liderado y queremos compartir algunas de ellas, a través de un 
recorrido de los principales hitos, desde agosto de 2019 a julio de 2020.

Subsecretaría de 
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