
 
 
 

CONCURSO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE ÁREAS ESTRATÉGICAS  
SUBSISTEMA TECNICO PROFESIONAL 

 
Solicitud de aclaraciones 

29 de agosto de 2022 
 
 
De acuerdo al procedimiento establecido en los numerales 7 y 12 de las Bases del Concurso de 
propuestas de proyectos de Áreas Estratégicas para el Subsistema Técnico Profesional y para las 
instituciones de educación superior referidas en la letra d) del artículo 52 del D.F.L. N° 2, de 2009, 
del Ministerio de Educación, que no impartan carreras con licenciatura, en el marco del Fondo de 
Desarrollo Institucional, para el año 2022 (REX 3058 de 2022, de Educación), hoy 29 de agosto de  
2022 se publica la solicitud de aclaraciones a las propuestas recibidas en la convocatoria.  
 
Las respuestas deberán ser enviadas al correo electrónico areasestrategicas.tp@mineduc.cl, a más 
tardar el miércoles 31 de agosto, de acuerdo a lo establecido en los referidos numerales de las 
Bases. Esta respuesta tendrá que ser remitida por el/la Rector/a o por el/la representante legal en 
los casos de instituciones cuya autoridad máxima no sea el/la Rector/a.  
 
En el siguiente cuadro se solicitan aclaraciones a las instituciones que se indica respecto de las 
propuestas recibidas, que tienen elementos por aclararse según lo establecido las bases.  
 

Institución de 

Educación 

Superior 

Código 

propuesta 

Título de la propuesta en Formulario Aclaración solicitada 

CFT CEDUC - 

UCN 

CCU22101 Programa Internacional de 

articulación vertical y movilidad para 

estudiantes vigentes y titulados, 

perfeccionamiento y movilidad 

docente de carreras del área 

tecnológica de Ceduc UCN. 

Aclarar duración de la 

propuesta indicada en la 

portada del formulario 

de postulación. 

CFT DEL MEDIO 

AMBIENTE 

IDMA 

 

CMA22101 Institucionalización del MGA-IDMA 

modelo de gestión y 

acompañamiento estudiantil por 

medio del fortalecimiento de líneas 

de acción internas que son parte del 

proceso de ingreso hasta la inserción 

laboral de los titulados. 

Aclarar acción específica 

seleccionada de acuerdo 

a lo establecido en la 

portada del formulario 

de postulación. 

CFT DEL MEDIO 

AMBIENTE 

IDMA 

 

CMA22103 Creación de la UGDE-IDMA Unidad 

de Género, Diversidad y Equidad, con 

foco en el desarrollo de acciones de 

prevención, información 

Aclarar acción específica 

seleccionada de acuerdo 

a lo establecido en la 

mailto:areasestrategicas.tp@mineduc.cl


 
 
 

sensibilización, sanción, capacitación 

y formación relacionadas con la 

violencia y la discriminación de 

género de acuerdo a los lineamientos 

de la ley 21.369 del MINEDUC. al 

alero DAE. 

portada del formulario 

de postulación. 

CFT DE LA 

REGIÓN DE 

COQUIMBO 

CRC22102 Innovaciones en el proyecto 

educativo: Diseño Curricular, 

integridad Académica, nuevas 

metodologías de enseñanza 

aprendizaje basadas en realidad 

virtual y metaversos. 

Aclarar área estratégica y 

acción específica 

seleccionada de acuerdo 

a lo establecido en la 

portada del formulario 

de postulación. 

CFT DE LA 

REGIÓN DE 

AYSÉN DEL 

GENERAL 

CARLOS IBÁÑEZ 

DEL CAMPO 

CRY22101 Avanzando en la implementación de 

la Política de Género del CFT Estatal 

de la Región de Aysén. 

Aclarar cuál/es 

propuesta/s enviada/s 

deben considerarse 

válidas. CRY22102 Avanzando hacia la implementación 

de una articulación curricular global 

en el Proyecto Educativo del CFT 

Estatal de la Región de Aysén. 

CRY22103 Avanzando en la implementación de 

la Política de Género del CFT Estatal 

de la Región de Aysén. 

CRY22104 Avanzando en la implementación de 

la Política de Género del CFT Estatal 

de la Región de Aysén. 

IP AIEP IAI22103 Implementación de una estrategia 

integral de apropiación institucional 

de la Política para la prevención y 

sanción del acoso sexual, la violencia 

y la discriminación de género 

Aclarar acción específica 

seleccionada de acuerdo 

a lo establecido en la 

portada del formulario 

de postulación. 

IP ADOLFO 

MATTHEI 

IAM22101 Implementación de Centro 

Tecnológico para el desarrollo 

curricular e innovación academica 

con nuevas prácticas que aseguran 

calidad formativa modalidad hibrida 

perspectiva inclusiva para 

estudiantes y docentes 

monitoreando la realidad del entorno 

y acompañando a los egresados del 

Ipaam. 

Aclarar monto de 

recursos solicitado al 

Mineduc indicado en 

portada del formulario 

de postulación. 



 
 
 

IP LOS LEONES ILL22102 

Instituto Profesional Los Leones en el 

ecosistema fortalecimiento 

institucional de vinculación con el 

medio.  

Aclarar acción específica 

seleccionada de acuerdo 

a lo establecido en la 

portada del formulario 

de postulación. 

 
De todos modos, si alguna otra institución quisiera realizar aclaraciones en relación con estos 
aspectos, deberá dirigirlos en los plazos y correo antes señalados.  
 


