MENSAJE DEL RECTOR EN EL INICIO DE NUESTRO PROCESO DE AUTOEVALUACION
PARA LA ACREDITACION

Estimada comunidad educativa del Centro de Formación Técnica CENCO:
Quiero agradecer a todos por su presencia esta tarde en que damos inicio a nuestro PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, ocasión que nos permite también
comunicar y reflexionar sobre nuestro quehacer.
La sociedad chilena ha venido experimentando una serie de transformaciones de todo orden y de
manera vertiginosa durante los últimos 20 años. Estos cambios se han visto acelerados a propósito de la
pandemia que aún nos afecta y nos interpela día a día. El campo educativo, como consecuencia, se ha
visto impactado también por una serie de factores que suponen nuevos desafíos para las instituciones
de educación superior que buscan mantener su vigencia y fortalecer sus proyectos educativos.
En todo el sector de la educación el impacto de la pandemia más fundamental está todavía por
evaluarse, en lo que se refiere a indicadores específicos como retención, matrícula nueva, morosidad,
etc., así como en términos de calidad y de equidad, y en otros ámbitos como lo socioemocional, lo
laboral, financiero y, obviamente, sobre el funcionamiento del sistema de educación superior en su
conjunto. Sobre estos efectos hay mucha investigación aún que realizar.
En este contexto es que CFT CENCO desarrolló su quehacer el año 2020. Hemos visto aumentar nuestra
matrícula, lo que refleja una confianza en nuestra institución, en un ambiente en el que la confianza no
es precisamente un atributo de las instituciones en general en nuestro país y en el mundo en la
actualidad.
Son muchos los desafíos que debemos enfrentar en el corto plazo, para lo cual deberemos tener
presente que como nunca lo externo y sus acontecimientos pueden influir en el desarrollo de la
educación superior y de nuestra institución en particular. Pero con mayor énfasis aún de lo que hemos
hecho estos últimos años, deberemos preocuparnos de consolidar nuestra propuesta de educación a
distancia.
Es de justicia agradecer a los colaboradores, docentes, estudiantes, titulados y a toda la comunidad
educativa, que ha trabajado con gran responsabilidad y con un enorme compromiso para con esta
institución, la cual se sitúa hoy en un lugar expectante para ampliar sus proyecciones futuras.
Hoy damos inicio al proceso de autoevaluación para nuestra acreditación institucional que concluirá el
próximo año, con la entrega de nuestro informe en enero de 2022, y posteriormente con la visita de los
pares evaluadores y el dictamen de la CNA.
En este periodo cada uno de los miembros de la comunidad CENCO deberá dar lo máximo por mostrar
lo que hemos avanzado, nuestros valores y nuestro proyecto de futuro.
Efectivamente, todos seremos partícipes de los procesos de socialización y difusión de nuestro proyecto
institucional, de nuestra misión y visión, y de nuestros desafíos estratégicos. Para ello desarrollaremos
un programa de trabajo que incluirá entrevistas, levantamiento de información, talleres y focus groups,
con el fin de integrar visiones de los directivos, estudiantes, titulados, docentes y administrativos para

delinear nuestra identidad y cultura institucional y dar forma explícita a aquello que hoy constituye
nuestra esencia.
Nuestro quehacer institucional, formativo y académico está guiado por valores, los que sustentan
nuestra acción educativa y nos caracterizan como institución para dar mejor cumplimiento a nuestra
misión y deben ser referentes para la conducta de los miembros de nuestra comunidad. Considero muy
importante los repasemos en este instante.
Compromiso con la Calidad. Aspiramos a que todo nuestro quehacer se desarrolle con calidad, ya que
nuestros procesos y recursos están destinados a entregar una formación de excelencia, nos centra en el
compromiso con la búsqueda de los más altos estándares. Es así como cumplimos con nuestras metas,
respetamos las planificaciones, haciéndonos responsables de nuestros deberes y compromisos, usando
cuidadosamente los recursos institucionales.
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 manifiesten 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 social en que el Centro de Formación Técnica desenvuelve su acción
educativa.
Voluntad: Vemos en el esfuerzo, la disciplina, la dedicación, la perseverancia, la paciencia y el tiempo,
las mejores herramientas para alcanzar cualquier objetivo.
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.
En la ejecución del Proceso de Autoevaluación que hoy iniciamos, CFT CENCO se ubica en un momento
trascendental de desarrollo. La certificación de calidad de la CNA nos afectará a todos, a los estudiantes,
egresados, académicos y administrativos. Nuestro Proceso de Autoevaluación Institucional tiene
múltiples tareas, las cuales vamos a sintetizar en las siguientes etapas de trabajo. La primera
corresponde a la formalización e inicio del proceso; la segunda involucra levantamiento de información;
la tercera remite al análisis del contenido; la cuarta requiere un informe de autoevaluación; mientras
que la quinta etapa enfatiza en la construcción de un plan de mejoras que estará incorporado a los
procesos de planificación estratégica de la institución. Es importante que toda nuestra comunidad, se
familiarice con los contenidos más relevantes del informe, con las fortalezas y debilidades, y,
especialmente, con el plan de mejora que determina cuáles son las líneas de acción futura para CENCO.

Ya se encuentra constituido el Comité de Autoevaluación el cual iniciará prontamente su
funcionamiento, así como la constitución de comisiones de las dimensiones o áreas en la que nos
acreditaremos: Institucional y Docencia. Agradezco desde ya a los docentes, funcionarios y estudiantes
que se incorporarán a dichas comisiones, así como también a las personas de la comunidad externa que
trabajarán junto a nosotros en este desafío. El mensaje es que todos estamos llamados a trabajar en
este proceso que tendrá un carácter participativo.
El mundo técnico profesional tiene múltiples retos. Como ciudadanos estamos conscientes de que
nuestra sociedad también está tensionada con el presente y el futuro. La Formación Técnico Profesional
(FTP), conformada por los niveles formativos de capacitación, certificación de competencias laborales,
educación media, educación de adultos y educación superior TP, en vinculación con los sectores
económicos, cuenta hoy con una ruta puesta al servicio de nuestro quehacer. Efectivamente, a fines del
año recién pasado se entregó el documento Estrategia Nacional de la Formación Técnica Profesional, en
el que se destaca la necesidad de que las personas construyan trayectorias educativas y laborales, para
lo cual tenemos hoy el Marco de Cualificaciones Técnico Profesional como el eje articulador del sistema.
Estimados amigos todos. Frente a los importantes desafíos que hoy se plantean, los invito a poner el
mayor de sus esfuerzos. A principios de año tuvimos la ocasión de entregar a toda la comunidad de
CENCO el resultado del trabajo que realizamos para contar con un nuevo plan de desarrollo estratégico
2021 - 2025. Este esfuerzo demuestra la alta capacidad de planificación institucional, y el grado de
involucramiento que podemos alcanzar en el desarrollo de tareas de tanta relevancia para nuestro
futuro como institución.
Para llevar adelante este nuevo desafío, se requiere de unidad, compromiso, dedicación y
responsabilidad de toda nuestra comunidad CENCO la cual debe estar activamente involucrada en este
proceso, así como en el desarrollo de todas nuestras tareas de mejora continua. Es relevante que todos
asumamos como propio la elaboración del informe de autoevaluación, que conozcamos nuestra
políticas y reglamentos, los modelos de gestión, las líneas estratégicas de desarrollo, de gestión
institucional, de docencia y de Vinculación con el Medio.
Desde ya, gracias a todos. Juntos nos acreditaremos.
Saludos.

Luis Horacio Rojas Mansilla.
Rector CFT CENCO.

