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INTRODUCCIÓN 

El Centro de Formación Técnica CENCO (CFT Cenco), en su propósito 
de impartir enseñanza de calidad a través del uso de metodologías 
innovadoras y mejora continua del proceso educativo, elabora y pone 
a disposición de la comunidad educativa esta política que comprende 
los lineamientos y propósitos institucionales en torno a la integridad 
académica. 

La importancia del diseño e implementación de este documento se 
fundamenta en el compromiso que la institución asume respecto de la 
honestidad, respeto y responsabilidad en la promoción y generación 
de conocimiento, de modo que las acciones y consecuencias en esta 
materia estén basadas en lo declarado en la presente política. 

Nuestra oferta educativa permite que, egresados de la enseñanza 
media técnico profesional, trabajadores o cualquier persona que 
tenga	la	intención	de	formarse	en	un	área	específica	de	desempeño,	
puedan recibir una formación de calidad. Nuestras carreras están 
orientadas a satisfacer una necesidad de mercado y, por tanto, CFT 
CENCO ofrece carreras pertinentes con los requerimientos del mundo 
productivo actual, las que constituyen alternativas educativas justas 
y democráticas con responsabilidad con los sectores más vulnerables 
y desprotegidos de la sociedad chilena.

En este marco, CFT Cenco basa la presente Política en un modelo 
centrado en la formación, donde la Integridad Académica constituye 
un pilar fundamental de los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación.  Se reconoce el rol de los docentes como promotores de 
la formación de los estudiantes, al igual que el de los profesionales de 
apoyo y directivos; y la responsabilidad de los y las estudiantes frente 
a su formación académica.

Con la elaboración de esta política se consagra el hecho que la 
actividad académica, vinculación con el medio, innovación y posterior 
inserción laboral de nuestros estudiantes, egresados y titulados se 
fundará en los principios éticos y de responsabilidad en su quehacer. 
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1.1 FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES. 

El CFT Cenco es una institución de educación superior, que  sustenta su acción en  base a su 
misión, visión, propósitos y valores institucionales,  los cuales, para su proceso formativo, 
dicen relación con el  estudiante como protagonista de su proceso de aprendizaje. Esto 
se traduce en que el estudiante construye su individualización gracias a la interacción con 
otros estudiantes y docentes, de modo de constituir un aprendizaje social. 

La	misión	y	visión	del	CFT	CENCO	refleja	la	formación	de	Técnicos	de	Nivel	Superior	tal	
como se indica a continuación: 

Misión CFT CENCO:  

Formar a jóvenes y adultos trabajadores como técnicos de nivel superior 
en  modalidad virtual, mediante un modelo educativo innovador y flexible, 
sustentado  en los valores institucionales, asegurando una educación de 
calidad. A través de la  formación continua, la vinculación con el medio 
y la innovación interactúa con su  entorno relevante, contribuyendo a la 
inserción laboral de sus egresados y al  desarrollo del país. 

Nuestra institución es un CFT abierto y democratizador de oportunidades, con capacidad 
de	 reconocer	 los	 oficios	 de	 aquellos	 trabajadores	 que	 buscan	 	movilidad	 laboral	 y	 de	
proporcionarles una sólida formación que los convierte en  técnicos de nivel superior. 
(PDE CFT CENCO 2021-2025).  De esta manera, se busca formar integralmente a los 
estudiantes como seres sociales responsables capaces de  incorporarse a la sociedad   y 
al mundo laboral. 

Por consiguiente, los propósitos de CFT CENCO son los siguientes:

Formar técnicos de nivel superior en modalidad virtual, mediante un modelo 
educativo	innovador	y	flexible,	sustentado	en	los	valores	institucionales,	asegurando	
una  educación de calidad.  

Contribuir a la movilidad social y laboral de los trabajadores que optan por nuestra  
institución para cursar una carrera afín al trabajo que realizan y a sus intereses. 

Generar mayores capacidades de gestión a través de un modelo institucional que  
permita	 la	 planificación,	 ejecución,	 medición,	 control	 y	 mejoramiento	 continuo	
del  servicio académico y de los procesos de apoyo necesarios para asegurar el 
ejercicio  docente, la satisfacción en el servicio que entrega y cumplir con los 
requisitos legales  y reglamentarios. 

●

●

●
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Lo anterior permitirá al  CFT CENCO  orientarse a la concreción de la visión institucional, 
la cual se expresa a continuación: 

Visión CFT CENCO:
Ser reconocidos como una institución de educación de calidad, líder en la formación de 
técnicos de nivel superior en modalidad virtual, capaces de incorporarse a la sociedad y al 
mundo del trabajo de una manera autónoma e integral.

Valores CFT Cenco

Todo el  proceso formativo se sustenta en los siguientes valores institucionales, que 
permiten tener un sello diferenciador de otras instituciones de educación superior (IES) y 
dar sustento a la política de integridad académica del CFT CENCO:

• Compromiso con la Calidad  

Aspiramos a que todo nuestro quehacer se desarrolle con calidad, en la búsqueda 
de	 la	 	pertinencia,	eficiencia,	eficacia	y	compromiso	en	 los	procesos	de	gestión	
académica,		administrativa	y	financiera,	que	las	conductas	no	sean	consecuencia	
de	las		circunstancias,	sino	fruto	de	la	planificación.		

• Humanismo

Entendemos al ser humano como el centro de todo nuestro proceso educativo,  
respetando sus derechos, su cultura, las creencias y las opciones de vida de 
nuestros  estudiantes, docentes y administrativos, constituyendo la base del proceso 
democrático  que guía la incorporación a nuestra institución. Apreciamos que los 
estudiantes	se		manifiestan	a	partir	de	la	conciencia	de	sus	valores,	conocimientos,	
características,  principios y posibilidades.
 
• Responsabilidad social 

Valoramos nuestro compromiso con las personas más vulnerables y desprotegidas 
de la  sociedad. Propiciamos una labor académica accesible a todas las personas, sin 
importar		su	condición	económica	ni	su	ubicación	geográfica.	La	entendemos	como	
el compromiso  para desarrollar todas las actividades necesarias para garantizar un 
proceso educativo  que promueva el respeto por las normas legales que regulan 
a las instituciones de  educación superior y un fuerte compromiso con el medio y 
social en que el Centro de  Formación Técnica desenvuelve su acción educativa. 

Promover la formación valórica, ética y la autonomía de los aprendizajes de los  
estudiantes	para	contribuir	al	perfil	de	egreso	y	al	sello	institucional,	que	busca	
un  técnico autónomo, autocrítico y que sabe resolver problemas de su entorno 
laboral.  

●
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• Voluntad 

Vemos en el esfuerzo, la disciplina, la dedicación, la perseverancia, la paciencia 
y el  tiempo, las mejores herramientas para alcanzar cualquier objetivo, con total  
autodominio.
  • Respeto 

Respetaremos a las personas, el medio ambiente y las normas legales de nuestra  
sociedad. Es uno de nuestros valores fundamentales, pues entendemos que sin el  
respeto no avanzamos como sociedad. Cumplir con los compromisos adquiridos, 
asumir  las consecuencias de las decisiones, crear nuevas y mejores formas para 
efectuar el  trabajo; hacerlo bien desde el principio. 

1.2 FUNDAMENTOS NORMATIVOS. 

1.2.1 CÓDIGO DE ÉTICA.

El  Código de Ética del CFT CENCO integra diversas normas internas a las cuales cada 
miembro de la comunidad educativa debe adecuarse para así lograr participar de forma 
respetuosa, responsable y honesta  en las distintas actividades y experiencias educativas,  
favoreciendo una comunidad educativa cohesionada en las buenas prácticas.

Estos elementos institucionales permitirán que toda la comunidad educativa actúe de 
forma honesta, justa y responsable, en un ambiente de respeto  y sana convivencia, 
comprendiendo y entendiendo que somos seres sociales que vivimos con otros y en 
comunidades, las cuales se  fortalecerán a través de la buenas prácticas personales, 
educativas y profesionales.

1.2.2 REGLAMENTO ACADÉMICO. 

La normativa vigente del CFT está en concordancia con los principios que fundamentan 
esta Política de Integridad Académica. En lo que respecta al Reglamento Académico hace 
mención en el Título XX respecto de los derechos y obligaciones de los estudiantes, de tal 
modo que en el artículo 62 se señala que: 

Art. 62 Los derechos y obligaciones fundamentales del estudiante deberán 
quedar establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios, entre la 
institución y el estudiante, el que tendrá una vigencia determinada según el 
régimen curricular establecido.
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Serán obligaciones de todo estudiante de CENCO:

a. Realizar todas las actividades curriculares con la máxima integridad y 
honestidad, evitando cualquier forma de plagio, copia, suplantación o 
engaño que pudiere afectar la autenticidad de las actividades curriculares 
y, especialmente, las evaluaciones. Toda acción que falte a la honestidad 
académica, en forma personal o mediante la intervención de terceros, será 
calificada- a lo menos- con la nota mínima 1,0 (uno coma cero), sin perjuicio 
de la sanción disciplinaria que sea aplicable.

b. Mantener actualizada, en todo momento, la información personal y de 
contacto relativa al domicilio, teléfono de red fija, teléfono móvil y correo 
electrónico, con el objeto de posibilitar una comunicación permanente con 
la Institución.

c. Concurrir personalmente a todas las instancias presenciales que 
contemple el plan de estudio y la normativa académica y, en forma especial 
y no taxativa, a las actividades prácticas.

(Reglamento Académico, CFT CENCO, Título XX, art.62)

Del mismo modo, se agrega que: 

Art. 63 Todo estudiante deberá tener, al momento de su ingreso y durante 
su permanencia en el Centro, salud y conducta compatible con su programa 
de estudios y con la normal convivencia dentro de la Institución.

Los estudiantes de CFT CENCO, mientras conserven esta calidad, estarán 
sujetos a un régimen disciplinario interno establecido en un Reglamento, 
que contendrá, entre otras materias, las sanciones a las que se exponen 
dichos estudiantes en caso de infracción a ese régimen disciplinario. Para la 
determinación de la sanción se tendrá siempre en consideración la gravedad 
de la falta, las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran, así 
como la conducta anterior del afectado y al hecho de haberse autodenunciado 
y la colaboración prestada en la investigación que se realice.

Todos los estudiantes deberán guardar el orden, la disciplina y las buenas 
maneras tanto en los recintos de la Institución, como durante las actividades 
en terreno o en el ámbito de la plataforma virtual en que desarrollan sus 
actividades o interactúan con sus compañeros, docentes o tutores.

Además, deberán respetar al personal docente, académico y administrativo 
del Centro, y en general con cualquier miembro de la comunidad educativa.
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En consideración a la modalidad de estudios virtual, toda acción que falte 
a la honestidad académica y que sea identificada como plagio, o haya 
mediado la intervención de terceros en la realización de las actividades 
evaluadas, será calificada con la nota mínima por los docentes; sin perjuicio 
de la sanción disciplinaria que sea aplicable.

Se entenderá por plagio; aquella situación en la que un estudiante presente 
un escrito que contenga fuentes que no son de su autoría y que no hayan 
sido debidamente citados, en un porcentaje igual o superior al 20% al total 
del escrito entregado.

Las sanciones que se podrán aplicar serán las siguientes:

 a. Amonestación por escrito
 b. Suspensión de los estudios por un periodo determinado que    
               defina el Reglamento Disciplinario
 c. Expulsión del Centro y prohibición de reingreso.

En todo caso los estudiantes afectados podrán apelar ante el Rector, 
dentro del plazo establecido en el reglamento señalado. 

(Reglamento Académico, 2021. Disposiciones Generales, art.63)
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PARTE 2:

MARCO DE REFERENCIA.
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El marco referencial de la Política de Integridad Académica CFT CENCO, está construido 
sobre el Modelo Educativo cuyo propósito es “formar técnicos de nivel superior en 
modalidad a distancia tanto en carreras regulares como en planes especiales”, asistida 
con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante, TIC) a través de 
infraestructura de redes informáticas, siendo una propuesta académica de calidad.

La Integridad Académica es esencial para mantener la calidad, los estándares académicos, 
y el logro de los resultados de aprendizaje de los procesos formativos que desarrollan las 
instituciones de educación superior. En este sentido, una Política de Integridad Académica 
es la respuesta de una institución a apoyar el aprendizaje de los estudiantes, educando 
tanto al cuerpo académico, al personal de apoyo, como a los mismos estudiantes, sobre el 
comportamiento responsable en el aprendizaje y la evaluación, asegurando comprensiones 
y prácticas compartidas mediante la provisión de actividades formativas y recursos para el 
aprendizaje de todos los miembros de la comunidad académica (Bretag and Mahmud, 2016).

2.1 ELEMENTOS CRÍTICOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE 
INTEGRIDAD ACADÉMICA

Las instituciones de educación superior están operando en un ambiente altamente 
competitivo	 (Altbach	et	al.,	2009)	caracterizado	por	un	perfil	estudiantil	 cada	vez	más	
diverso	y	con	presiones	de	recursos	y	financiamiento.	Las	faltas	a	la	Integridad	Académica	
parecen ser comunes y estas brechas tienen el potencial de socavar los valores y metas 
de la educación superior (Hughes and McCabe, 2006). 

Por lo tanto, es necesario que los estudiantes de CFT Cenco se formen como personas 
íntegras capaces de construir su proceso de aprendizaje de forma responsable y honesta, 
para desenvolverse de forma íntegra en la sociedad actual.

Dentro	 de	 los	 elementos	 críticos	 que	 se	 identifican	 como	 principales	 problemas	 que	
restringen la implementación exitosa de las políticas de Integridad Académica se 
encuentran los siguientes de acuerdo a lo que señala, Morris (2016):

1. La diversidad de comprensiones e interpretaciones en las cuestiones referidas 
a la Integridad Académica y las variaciones en cómo el cuerpo académico se 
ocupa de regular las infracciones académicas. 

2. La tendencia a que la política de Integridad Académica permanezca “en el 
estante”, y junto con ello, los desafíos asociados a asegurar que la política sea 
revisada periódicamente y se inserte en una institución. 

3.	La	dificultad	de	que	las	partes	interesadas	reconozcan	que	no	hay	soluciones	
directas o “arreglos rápidos” para abordar cuestiones referidas a faltas a la 
Integridad Académica del estudiante.  

Por otro lado, CFT Cenco debe ser capaz de capacitar a toda su comunidad 
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para que puedan concretar  la implementación de una política de Integridad Académica 
de acuerdo al proyecto educativo institucional, la misión, visión, propósitos, valores 
institucionales y al modelo educativo, tributando a la promesa formativa declarada.

2.2 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE INTEGRIDAD 
ACADÉMICA 

Primera fase:  Instalación de un Comité de Política de Integridad Académica

Para que se genere un compromiso de identidad y pertenencia de la comunidad educativa 
con la política de integridad académica, es necesario contar con miembros de diferentes 
áreas de la institución, por ejemplo, direcciones, jefaturas de áreas, docentes y estudiantes, 
lo cual permitirá un enfoque más integral de los requerimientos y necesidades de la 
comunidad.

Dos de los miembros de este Comité deberán ser estudiantes, los cuales serán designados 
por el Consejo Académico a partir de la postulación según procedimiento que se dictará 
para dichos propósitos por parte de la Vicerrectoría Académica (VRAC).

Otros dos integrantes serán docentes los cuales serán designados por la en Consejo 
Académico previa postulación según procedimiento que se dictará para dichos propósitos 
por parte de la VRAC.

Otros integrantes serán designados por la VRAC y podrán ser representantes de la 
Dirección de Educación a Distancia, Dirección de Admisión y Archivo Curricular, Progresión 
Académica, tutores de acompañamiento, docentes titulares y todos los demás miembros 
de la VRAC.

Participarán también en este Comité las Direcciones de Docencia y De Evaluación y 
Currículum, debiendo la presidencia del Comité residir en alguna de las dos direcciones, 
lo cual será determinado por la VRAC. 

Segunda fase: Socialización de la política de integridad académica

Para que toda la comunidad educativa esté comprometida con la política de integridad 
académica y se sientan partícipes, es necesario generar instancias para socializar recursos 
para que se genere un conocimiento de lo que se quiere alcanzar como comunidad.

Tercera fase: Líneas de acción de la política de integridad académica

Se contará con un Manual de Integridad Académica con el objeto de orientar las prácticas 
académicas basándose en los valores de CFT Cenco, en la presente política, en el 
Reglamento Académico y en el Código de Ética.

Se proporcionará con un instructivo de control del plagio que permita a los estudiantes 
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y a los docentes   tener el apoyo necesario con el objeto de permitirles construir sus 
aprendizajes de forma honesta, justa y responsable

Cuarta fase: De las buenas, regulares y malas prácticas

El estudiante debe construir sus conocimientos y aprendizajes teniendo una actitud 
respetuosa, comprendiendo que vivimos en sociedad, donde el respeto, la empatía y 
la escucha activa son elementos claves para construir comunidades de aprendizaje. De 
este modo, la construcción y co-construcción de aprendizaje debe ser a través de un 
comportamiento académico íntegro y sustentando en los valores de CFT Cenco, por lo 
tanto, es fundamental contar con un proceso constante de actualización de las buenas, 
regulares y malas prácticas académicas y en paralelo se debe impulsar la promoción de 
la integridad académica en CFT Cenco. Tanto la Política, como la actualización de las 
prácticas deberán ser conocidas por todos los integrantes de la comunidad educativa del 
CFT CENCO, y deben formar parte esencial del plan de comunicaciones de la institución. 

Quinta fase: Participación activa de la comunidad educativa -Motivar a los estudiantes y 
docentes

La socialización de la política de integridad académica y de las buenas y malas prácticas 
académicas se realizará a través de una actividad de inducción obligatoria, donde se les 
transmita a los estudiantes cómo actuar de forma responsable, honesta y comprometida 
con la construcción de sus aprendizajes. En esta materia se debe favorecer diferentes 
recursos visuales que explican y refuerzan la política de integridad académica y el rol del 
docente y estudiante.

Una de las acciones que se podrá desarrollar es generar conversatorios con los estudiantes 
y docentes con el objeto de que estos se sientan actores claves del proceso y puedan 
entregar sus puntos de vista, opiniones y requerimientos y a su vez, adquirir las herramientas 
necesarias para realizar sus actividades académicas dentro de los lineamientos de la 
integridad académica que ha dispuesto la institución. 

Sexta fase:  Evaluación de la política de integridad académica

Para evidenciar y realizar las futuras mejoras es necesario realizar un diagnóstico de la 
implementación	y	luego	verificar	el	impacto	anualmente	de	la	política	en	el	desarrollo	de	
los procesos de formación integral de los estudiantes para seguir optimizando el proceso 
de mejoras necesarias de acuerdo a los requerimientos educacionales y sociales. 
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PARTE 3:

POLÍTICA DE INTEGRIDAD 
ACADEMICA DE CFT CENCO
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3.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Definición	conceptual	integridad	para	CENCO.	

Hace referencia a la buena práctica académica por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa, la cual se sustenta en los valores de CFT Cenco,  respetando a cada 
uno de ellos como actores claves del proceso formativo, los cuales voluntariamente deben 
actuar de forma responsable y en un ambiente adecuado para favorecer la construcción 
de conocimientos de forma honesta, justa y responsable, en la búsqueda de formar 
estudiantes	 íntegros,	 competentes,	 responsables	 	 y	eficientes	a	 través	de	una	gestión	
académica de calidad.

Principios en que se basa la Integridad Académica

En	 la	 definición	 de	 la	 Integridad	 Académica	 de	 CFT	 Cenco,	 se	 consideran	 los	 valores	
de nuestro quehacer institucional, formativo y académico, que sustentan nuestra acción 
educativa y nos caracterizan como institución, los cuales son el: Compromiso con la Calidad 
-Humanismo -Responsabilidad Social-Voluntad -Respeto y también, se apoya en el Código 
de	Ética	que	 	define	“los	principios	que	guían	el	actuar	de	sus	miembros.	Este	código	
constituye un documento vital para el adecuado desarrollo de la institución” (Código Ética, 
CFT Cenco, 2021).

3.2 APLICACIÓN INTEGRIDAD ACADÉMICA

Instalar una cultura de Integridad Académica en el contexto institucional, requiere la 
participación y compromiso de todos sus miembros, puesto que implica el desarrollo de 
estrategias que pueden generar cambios importantes.

Con la implementación de la Política de Integridad Académica se busca el compromiso de 
toda la comunidad, para ello se realiza promoción y socialización con todos los actores 
involucrados en el proceso.

A continuación, se describen los roles y responsabilidades que debieran incorporar los 
distintos miembros de la comunidad de CFT Cenco en todo su quehacer y que contribuyan 
a la instalación de la Integridad Académica como pilar formativo del CFT Cenco.

3.2.1 Docentes o Tutores Académicos

Los Tutores Académicos o docentes tienen una participación fundamental en el proceso 
enseñanza aprendizaje, y les corresponde un rol primordial en la formación y preparación de 
los estudiantes para su efectiva inserción al mundo laboral, desarrollando sus capacidades 
cognitivas, afectivas y sociales.

El	docente	de	CFT	CENCO	es	un	profesional	reflexivo	que	gestiona	el	proceso	de	aprendizaje	
de los estudiantes, por lo tanto debe ser capaz de facilitar, mediar los aprendizajes previos 
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de los estudiantes con los nuevos, generando ambientes de aprendizajes basados en 
el respeto mutuo, honestidad, la escucha activa, las interacciones multidireccionales y 
promoviendo los valores institucionales,  permitiendo que todos los estudiantes sean 
capaces de ser protagonistas de su crecimiento integral como persona y así, contribuir 
activamente en el desarrollo de la sociedad.

También, el docente debe retroalimentar el proceso formativo de los estudiantes para guiar 
su proceso educativo a partir de las fortalezas  y motivarlos en cada momento generando 
un	compromiso	con	su	proceso	 formativo,	donde	el	estudiante	 le	da	significancia	a	su	
aprendizaje  logrando construir aprendizajes duraderos.

El docente o Tutor Académico debe ser capaz en cada una de las actividades curriculares 
favorecer las estrategias necesarias para que los estudiantes puedan construir sus 
aprendizajes con responsabilidad  y honestidad académica, formando profesionales 
íntegros, competentes y responsables consigo mismos y con los demás. 

3.2.2 Estudiantes

 El estudiante de CFT CENCO es el agente central del proceso educativo, por lo tanto, 
el CFT Cenco construye su gestión tanto administrativa como educativa en relación con 
estos,	con	el	fin	de	que	puedan	ser	protagonistas	de	su	proceso	formativo.

 Las actividades de formación se dirigen hacia el desarrollo de sus habilidades, actitudes y 
conocimientos, para lograr su desarrollo integral como futuros técnicos de nivel superior, 
como persona y ciudadano que  contribuyan  al desarrollo de su comunidad, donde “toda 
persona, en cualquier etapa de su vida, debe disponer de oportunidades de aprendizaje 
permanentes,	 a	 fin	 de	 adquirir	 los	 conocimientos	 y	 las	 competencias	 necesarias	 para	
hacer realidad sus aspiraciones y contribuir a la sociedad”

Es así, que el estudiante que se forma en la institución debe actuar de forma responsable, 
honesta y construyendo comunidades de aprendizaje basado en los valores esenciales 
de la institución, a través de su participación activa construyendo y co-construyendo con 
otros  su proceso formativo.

El CFT Cenco, busca preparar a cada estudiante a través de la formación valórica, ética y 
con conocimientos, actitudes,  y habilidades que exige la sociedad actual, contribuyendo 
al		perfil	de	egreso	y	al	sello	institucional	que	busca	un	técnico	de	nivel	superior	autónomo,	
autocrítico y con capacidad para resolver problemas de su entorno laboral. 

3.2.3 Comunidad Educativa 

Cada miembro de la comunidad educativa debe velar por la construcción y co-construcción 
de conocimientos enmarcados en los valores de CFT Cenco. Es así, que cada integrante 
debe trabajar para que se generen las condiciones necesarias para dicha construcción de 
forma honesta, justa y responsable por parte de cada persona en interacción con otros.
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El Jefe de área es un participante activo en el proceso formativo de los estudiantes, estos 
gestionan el proceso educativo a través de sus funciones.

La	jefatura	de	área	de	acuerdo	a	su	rol	definido	en	el	Manual	de	Descripción	de		Cargos,	es	
responsable de los 3 macroprocesos del área académica, “el cumplimiento de los procesos 
de ejercicio de la docencia y de los mecanismos de aseguramiento de la calidad que den 
cuenta	del	logro	del	perfil	de	egreso	en	cada	programa	formativo.	Son	los	responsables	del	
funcionamiento de las carreras que tienen a su cargo, en concordancia con las políticas y 
criterios que emanen de la Vicerrectoría Académica y los propósitos institucionales” (p.63)

Por lo tanto, tienen la labor de  favorecer  diferentes encuentros que permitan la 
socialización de los valores de CFT Cenco con los estudiantes y los docentes, para asegurar 
el	 cumplimiento	del	perfil	de	egreso,	 	 con	el	fin	de	alcanzar	 la	promesa	 formativa.	Es	
así, que a través de su labor es necesario seguir reforzando el proceso integral de los 
estudiantes, los cuales deben formarse  a través de buenas prácticas académicas.

Los Tutores de acompañamiento cumple una función principalmente de apoyo socio 
afectivo- académico apoyando a cada estudiante durante su progresión académica desde el 
inicio  (siendo un medio de comunicación entre los docentes, directivos  y administrativos) 
“proporcionando	una	vía	óptima	que	…	guíe	(al	estudiante)	hacia	la	finalización	de	sus	
estudios”(Modelo de Seguimiento y Acompañamiento al Estudiante en CFT CENCO, 2021)

De	 esta	 manera,	 el	 tutor	 de	 acompañamiento	 permitirá	 una	 comunicación	 	 eficaz	
favoreciendo la escucha activa entregándoles a los estudiantes soluciones a sus 
problemáticas afectivas, emocionales y sociales las que pueden afectar en  la motivación 
por aprender. El tutor de acompañamiento permitirá promover un ambiente apto para el 
proceso formativo favoreciendo diferentes aspectos del CFT Cenco como es el respeto, el 
humanismo, responsabilidad social y compromiso con la calidad.

Por lo tanto, deberán motivar y promover en los estudiantes el compromiso y cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en el instructivo de aplicación de la política de integridad 
académica del CFT CENCO. 

3.3 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA POLÍTICA INTEGRIDAD ACADÉMICA 

3.3.1 Comité de Integridad Académica

Con	el	fin	de	contribuir	al	aseguramiento	de	la	calidad	de	los	procesos	e	iniciativas	que	
se desarrollen durante la implementación de esta Política, se considera necesario contar 
con un equipo responsable de ello. Resulta fundamental crear espacios donde se propicie 
el desarrollo de lineamientos y recursos que favorezcan la instalación de una cultura de 
Integridad Académica en nuestra institución, así como instancias periódicas de revisión y 
evaluación de estos procesos, que contribuyan a mantener la identidad y dar cumplimiento 
a los objetivos.
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En consideración a lo anterior, existirá un Comité de Integridad Académica compuesto por 
distintas unidades de gestión, académicos y representantes de los estudiantes, apoyado 
por la Dirección de Docencia. Dicho comité en la etapa inicial tendrá como objetivo proponer 
estrategias que aporten a la socialización e internalización de la Integridad Académica. 
 
 

Dentro de ellos se podría considerar: 

	 ●	Dirección	de	Evaluación	y	Currículum,	Encargado	de	Asuntos	Estudiantiles	y			 		
            Trayectoria, Dirección de Educación  a Distancia y  Jefaturas de Áreas.

3.3.2 Funciones del comité de Integridad Académica

Velar por el cumplimiento de la Política de Integridad Académica CFT Cenco. 
Confeccionar el instructivo de Plagio para los  docentes.
Apoyar con insumos de apoyo que favorezcan la instalación de la Integridad 
Académica CFT Cenco. 
Evaluar de forma anual el estado de la Política de Integridad Académica. 

●
●
●

●

Presidido por la Dirección de Docencia. 
Compuesto por un profesional de Integridad Académica de la VRAC en su calidad 
de secretario técnico.
3 representantes de académicos.
2 representantes estudiantiles. 

●
●

●
●



19

REFERENCIAS



20

Altbach, P., G, Reisberg, L., and Rumbley, L. “ Tendencias en educación superior global:  
 siguiendo una revolución académica.” Proc., A Report Prepared for the UNESCO  
 2009 World Conference on Higher Education.

Bretag, T., Mahmud, S., East, J., Green, M., James, C., McGowan, U., Partridge, L., 
 Walker, R. G.,and Wallace, M. (2016). &quot; Estándares de integridad           
          académica: un análisis preliminar de políticas de integridad académica en
          universidades australianas.&quot;

Hughes, J. M. C., and McCabe, D. L. (2006). &quot; Entendiendo de malas conductas   
 académicas.&quot; The Canadian Journal of Higher Education, 36(1), 49.

Manual de Descripción de cargos CFT Cenco, (2021)

Morris, E., and Carroll, J. (2016). &quot; Desarrollando un acercamiento institucional   
          holístico sustentable: tratando con realidades en la práctica).&quot; Handbook of  
 Academic Integrity, T.Bretag, ed., Springer Singapore, Singapore.
 
Modelo de Seguimiento y Acompañamiento al Estudiante en CFT CENCO,( 2021)

Proyecto Educativo Institucional CFT CENCO, (2021)


