
REGLAMENTO GENERAL 
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA 

“ESCUELA DE COMERCIO” 
 
 

TITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 1°: El presente reglamento complementa y desarrolla las disposiciones del Estatuto 
de la “Corporación de Educación Técnica del Comercio”, que tiene por objeto administrar y 
mantener el Centro de Formación Técnica “ Escuela de Comercio” (en adelante CFT o  
Centro) y tiene como propósito específico  establecer los lineamientos generales y el 
conjunto de normas que regulan su organización, la estructura orgánica, las atribuciones de 
los órganos superiores, los aspectos de índole administrativo, el régimen de funcionamiento 
y las disposiciones de general  aplicación, sin perjuicio de otros reglamentos o normativas  
formales que  establezca la institución. 
 
Artículo 2°: Para el cumplimiento de sus funciones, el CFT se organiza en un régimen de 
autogestión académica, administrativa y financiera. Sus autoridades ejercerán las 
atribuciones que les confiere la ley, el presente ordenamiento, el Reglamento Académico, 
el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 3°: El Reglamento General del Centro de Formación Técnica “Escuela de Comercio” 
se aplicará a todos sus funcionarios o trabajadores, incluyendo directivos, docentes, 
administrativos, personal auxiliar o de servicios respecto de todas las disposiciones, cuyo 
exacto cumplimiento permita garantizar eficazmente el respeto y libre ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. En general, es obligatorio para todos 
quienes se desempeñan en él y para sus estudiantes, y a él deben ajustarse las disposiciones 
que sus autoridades dicten. 
 
Artículo 4°: La estructura organizacional que establece este Reglamento para su normal y 
adecuado funcionamiento, se encuentra representada por las instancias de participación y 
cargos directivos que se declaran o reproducen en el Organigrama oficial del CFT cuyo 
diagrama se agrega al final de este texto reglamentario.  
 
Artículo 5°: El Directorio., según se establece en los Estatutos, es el órgano máximo de 
administración y dirección de la “Corporación de Educación Técnica del Comercio” y está 
integrado por cinco miembros, elegidos por la Asamblea de socios. Permanecen cuatro años 
en sus funciones y pueden ser reelegidos. 
 
Sus principales funciones son la administración de los bienes de la Corporación; designar al 
Rector y Director Ejecutivo; aprobar proyectos y programas que se encuentren ajustados a 
los fines de la Corporación; crear sedes y otros que establecen los Estatutos; aprobar los 



reglamentos para el funcionamiento de la Corporación y organizaciones que se creen; 
resolver las dudas o controversias que surjan con motivo de la aplicación de los Estatutos y 
reglamentos; las demás atribuciones que señalen los Estatutos y la legislación vigente. 
 
Artículo 6°: La Corporación tendrá un Director Ejecutivo, que será designado por el 
Directorio, quien se mantendrá en sus funciones mientras cuente con la confianza de éste. 
Corresponderá especialmente al Director Ejecutivo, estructurar la organización 
administrativa de la Corporación, de acuerdo con las instrucciones que le imparta el 
Directorio, velando por su correcto funcionamiento; llevar la contabilidad de la corporación, 
elaborar el balance y presupuesto anual para presentarlo al Directorio; celebrar los actos y 
contratos aprobados por el Directorio, conforme a las condiciones y modalidades que éste 
haya fijado y respecto de los cuales se le haya conferido un poder especial; proponer al 
Directorio las medidas, normas o procedimientos que tiendan al mejoramiento de los 
servicios que preste la Corporación, como también a su organización interna. 
 
Artículo 7°: El gobierno ejecutivo del Centro de Formación Técnica “Escuela de Comercio”, 
es ejercido por autoridades unipersonales y cuerpos colegiados. 
 
Son Cuerpos Colegiados: 
 

a) El Consejo Superior 
b) El Comité Ejecutivo 
c) El Comité Académico. 

 
Son Autoridades Unipersonales: 
 

a) El Rector 
b) El Vicerrector Académico 
c) El Vicerrector de Administración y Finanzas 
d) El Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Análisis Institucional 
e) El Secretario General 
f) El Director Académico 
g) El Director de Admisión y Comunicaciones 
h) El Director de Vinculación con el Medio 
i) El Director de Educación Virtual. 
j) El Director de Asuntos Estudiantiles. 
k) El Director de Administración y Finanzas 

 
Artículo 8°: Las autoridades unipersonales permanecerán en sus cargos durante cuatro 
años, renovable por periodos iguales, mientras mantengan la confianza de la autoridad que 
lo nombró y de su superior jerárquico inmediato. Los Vicerrectores, el Secretario General, 
el Director de Admisión y Comunicaciones y el Director de Vinculación con el Medio    
dependen jerárquicamente del Rector; los Directores mencionados en las letras f), i) y j) del 



artículo anterior, tienen dependencia del Vicerrector Académico; el indicado en la letra k), 
depende del Vicerrector de Administración y Finanzas. 
 

TITULO II 
DE LOS CUERPOS COLEGIADOS 

 
Párrafo Primero 

Del Consejo Superior 
 
Artículo 9°: El Consejo Superior es el órgano máximo del Centro de Formación Técnica, en 
el cual se radica su gobierno y administración y es el encargado de difundir las políticas 
generales, planificar y supervigilar el cumplimiento de sus objetivos. Está integrado por los 
siguientes directivos de la institución: Rector, que lo preside, Vicerrectores, Secretario 
General, el Director de Vinculación con el Medio y el Director de Admisión y 
Comunicaciones. 
 
Sus principales atribuciones son: 
 

a) Aprobar las políticas de desarrollo y lineamientos estratégicos del CFT, así como los 
planes destinados a materializarlos. 

b) Aprobar y modificar la estructura académica y administrativa 
c) Designar las autoridades superiores del Centro a proposición del Rector 
d) Dictar los Reglamentos e instrucciones que sean necesarias y modificarlas cuando lo 

estime conveniente 
e) Autorizar títulos, diplomas y certificaciones 
f) Aprobar el presupuesto. 
g) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos y demás normas que rigen en 

la institución. 
h) En general, supervisar la buena marcha del Centro de Formación Técnica. 
 

 
Párrafo Segundo 

Del Comité Ejecutivo 
 
Artículo 10°: El Comité Ejecutivo es el organismo encargado de colaborar con la   Rectoría 
en la planificación, desarrollo y ejecución de las actividades asociadas a las diferentes   áreas 
del quehacer institucional e integrado por el Rector, que lo preside, los Vicerrectores, el 
Secretario General, el Director de Educación Virtual y el Director de Asuntos Estudiantiles.   
 
Sus principales funciones son: 
 

a) Analizar y facilitar, en conjunto con el Rector, el desarrollo y ejecución de actividades 
académicas de administración, finanzas y aseguramiento de la calidad 



b) El diseño, planificación e implementación de los objetivos operacionales y sus planes 
de acción de acuerdo al plan estratégico institucional vigente. 

c) La resolución en materias de contingencia o requerimiento e iniciativas académicas, 
administrativas o presupuestarias de cada unidad de la institución. 

d) El análisis y adecuación de la oferta académica en forma anual. 
e) La revisión sistemática de metas e indicadores institucionales, la ejecución 

presupuestaria, el plan de comunicaciones y la estructura organizacional de acuerdo 
al crecimiento. 

f) El análisis de oportunidades de desarrollo y expansión de acuerdo a condiciones del 
entorno 

g) Otras que el Rector someta a su consideración. 
 
 

Párrafo Tercero 
Del Comité Académico 

 
Artículo 11°: El Centro de Formación Técnica tendrá un Comité Académico que será 
presidido por el Vicerrector Académico y estará integrado por el Director Académico, el 
Director de Educación Virtual, el Jefe de Unidad de Gestión, Desarrollo e Innovación 
Curricular, el  Jefe de Biblioteca y el Director (a) de Asuntos Estudiantiles. 
Corresponderá al Comité Académico: 
 

a) Asesorar al Rector acerca de la modificación de la oferta académica y programas de 
estudios y carreras que la componen 

b) Proponer el calendario de Actividades Académicas 
c) Formular la reglamentación del sistema de evaluación, progresión y control de los 

resultados del ciclo académico. 
d) Proponer procedimientos relativos a la provisión de un servicio formativo de calidad 

en conjunto con la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Análisis 
Institucional. 

e) Proponer el nombre e docentes y administrativos docentes con las competencias 
necesarias para impartir en aula el modelo educativo existente 

f) Analizar la vigencia de contenidos, recursos tecnológicos de especialidad y perfiles 
de egreso de las carreras, recomendando modificaciones o innovaciones, mediante 
reuniones con la Dirección de Egresados y Empleabilidad., docentes especialistas en 
las áreas y empleadores del mismo sector productivo. 

g) Analizar resultados y diseñar remediales durante el semestre para cautelar que los 
aprendizajes se produzcan de manera adecuada 

h) Las demás que le asignen otros reglamentos. 
 
Artículo 12°: Los tres cuerpos colegiados descritos en los artículos precedentes, serán 
convocados por su presidente; sesionarán al menos una vez al mes durante el año 
académico. Podrán también sesionar cuando así lo solicite, por escrito, la mayoría simple 



de sus respectivos integrantes, señalando las materias que deberán incluirse en la 
convocatoria. 
Sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los miembros que asistan.  En caso 
de empate, dirimirá el voto de quien preside la reunión. 
 
 
 

TÍTULO III 
DE LAS AUTORIDADES UNIPERSONALES 

 
Párrafo Primero 

Del Rector 
 
Artículo 13°: El Rector es la máxima autoridad unipersonal del Centro de Formación Técnica 
“Escuela de Comercio” y tiene la responsabilidad de diseñar, proponer, aplicar y evaluar las 
políticas docentes, financieras y administrativas de la institución, de acuerdo con las 
directrices que le encomiende el Consejo Superior y las disposiciones estatutarias. En caso 
de ausencia o impedimento temporal del Rector, será subrogado por el Vicerrector 
Académico. 
 
Le corresponde especialmente las siguientes facultades y atribuciones: 
 

a) Proponer al Consejo Superior los planes de desarrollo académico, comercial y 
financiero y correspondientes planes de acción de mediano y largo plazo. 

b) Proponer al Consejo Superior el presupuesto anual del Centro. 
c) Conferir de conformidad con la legislación vigente, los títulos de técnico de nivel 

superior y otros a que hubiere lugar. 
d) Designar y remover a las autoridades superiores del Centro, con la autorización del 

Consejo Superior y conforme a normativa legal. 
e) Designar y remover el personal docente y administrativo, conforme a la normativa 

legal y a los procedimientos reglamentarios 
f) Definir los perfiles de cargo, funciones y tareas del personal administrativo y 

académico del Centro 
g) Definir, con la aprobación del Consejo Superior, las normas académicas y 

administrativas del Centro. 
h) Proponer al Consejo Superior las políticas de remuneraciones del personal docente 

y administrativo 
i) Ejecutar los acuerdos del Consejo Superior y promulgar los instrumentos, 

reglamentos y ordenanzas que procedan, 
j) Aprobar y fijar anualmente, con autorización del Consejo Superior, la admisión anual 

y semestral de estudiantes para cada carrera o programa. 
k) Someter a aprobación del Consejo Superior los aranceles semestrales de matrícula 

y escolaridad, como asimismo los dineros que deben pagarse al Centro por los 
servicios que preste. 



l) Aplicar las medidas disciplinarias al personal y alumnos del CFT de conformidad a la 
legislación vigente y a los reglamentos que corresponda.  

m) Ejercer las demás funciones que le encomiende la ley, los estatutos, reglamentos y 
el Consejo Superior del CFT. 

Párrafo Segundo 
De los Vicerrectores 

 
Artículo 14°: El Vicerrector Académico, es la autoridad responsable de ejecutar, controlar y 
evaluar todas las actividades académicas del CFT “Escuela de Comercio”; de la gestión y 
coordinación de los asuntos académicos y curriculares que dicen relación con los 
estudiantes, docentes y administrativos-docentes del Centro y del cumplimiento de la 
programación académica establecida. Para el desarrollo de sus funciones cuenta con una 
Dirección Académica, una Dirección de Educación Virtual y una Dirección de Asuntos 
Estudiantiles. Dependen de la primera, los jefes de Carrera, el jefe de la Unidad de 
Desarrollo de la Docencia, el Jefe de Gestión, Desarrollo e innovación Curricular, el Jefe de 
Biblioteca y el Jefe del Registro Curricular. De la Dirección de Educación Virtual dependen 
el Jefe de Docencia en Línea y el Jefe de Diseño Instruccional. Es subrogado por el Director 
Académico. 
 
Artículo 15°: El Vicerrector Académico como autoridad institucional y colaborador del 
Rector en el desempeño de la administración del desarrollo efectivo de la oferta académica 
y desarrollo curricular en conformidad con los propósitos y misión institucional, es quien 
tiene a cargo la organización de los procesos formativos en el Instituto. 
 
El proceso formativo se centra en estudios regulares organizados en un Plan de Estudio o 
Carrera, siendo ésta constituida por actividades curriculares estructuradas a partir del perfil 
de egreso asociado preferentemente al área del Comercio y Servicios 
 
Sus principales funciones específicas son:  
 

a) Supervisar, en coordinación con los jefes de carrera, el proceso de inscripción de 
asignaturas, la confección, registro y archivo de las actas de exámenes. 

b) Diseñar, programar y organizar normas y procedimientos para el registro y avance 
curricular de los alumnos, así como supervisar la mantención actualizada de la 
información. 

c) Coordinar con los Jefes de Carrera el proceso de práctica profesional y de titulación 
de los alumnos y velar por el oportuno cumplimiento de la normativa vigente. 

d) Velar porque estén a disposición los recursos materiales y humanos necesarios para 
la realización de las actividades académicas. 

e) Realizar estudios de avance y rendimiento académico, así como seguimiento de 
alumnos y egresados, y otros que solicite el Rector para el control de los procesos 
académicos. 

f) Diseñar, proponer y organizar sistemas de perfeccionamiento y capacitación en 
docencia para los académicos del Centro. 



g) Supervisar y evaluar al personal y unidades a su cargo. 
h) Cautelar que los alumnos del Centro reciban los soportes de apoyo pedagógico 

adecuados para su buen desempeño académico. 
i) Velar por la buena administración de los recursos bibliográficos y otros medios de 

apoyo. 
j) Organizar el registro y seguimiento de cohortes de los alumnos de las diferentes 

carreras de la Institución. 
 
Artículo 16°: El Vicerrector de Administración y Finanzas, es la autoridad que tiene la 
responsabilidad de programar, organizar y controlar los recursos económicos, financieros y 
administrativos de la institución; de la gestión de los Recursos Humanos; de planificar, 
organizar, dirigir y controlar los recursos y tecnológicos de la institución, de acuerdo con el 
presupuesto asignado.  La estructura organizacional de esta Vicerrectoría incluye una 
Dirección de Administración y Finanzas, de la cual dependen la Unidad de Tesorerías y 
Cobranzas y la Unidad de Operaciones y Logística; además, con dependencia del 
Vicerrector, existe una Unidad de Recursos Humanos, una Unidad de Contabilidad y una 
Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones. Es subrogado por el Director de 
Administración y Finanzas.  
 
Artículo 17°: Son funciones de esta Vicerrectoría: 
 

a) Confeccionar el presupuesto anual de su área y de la institución en su totalidad, 
controlando mensualmente su ejecución. 

b) Preparar el flujo de caja, de manera que se lleve la administración y control de los 
ingresos y egresos de la institución. 

c) Administrar el recurso humano a través de procesos de reclutamiento, selección y 
contratación del personal, inducción, capacitación y pago de remuneraciones. 

d) Supervisar el cumplimiento de normas internas y externas; proporcionar 
información a las diferentes entidades y reguladores que la soliciten y requieran. 

e) Establecer el control interno en las áreas de compra, vigilancia y mantención. 
f) Asegurar que las transacciones contables se realicen correcta y oportunamente. 
g) Coordinar con auditores externos y consultores legales acerca de las materias de su 

competencia. 
h) Asegurar que el área de las tecnologías de información del Centro cumpla a 

cabalidad sus objetivos. 
i) Permanecer actualizados en materias contables, financieras, laborales e impositivas. 
j) Diseñar e implementar las propuestas de licitación de servicios. 
k) Coordinar, supervisar y evaluar las acciones de los servicios ejecutados por la 

institución. 
l) Salvaguardar y administrar adecuadamente el patrimonio de la institución. 
m) Cautelar el resguardo y administración de los recursos y valores financieros del CFT 

 
Artículo 18°: El Vicerrector de Aseguramiento de Calidad y Análisis Institucional, es el 
directivo encargado de proponer, establecer y garantizar procedimientos de calidad en 



todos los procesos y proyectos de la institución; es también responsable de implementar 
mecanismos de control estratégico que permita evaluar el avance de la institución hacia el  
cumplimiento de sus objetivos, propósitos y metas, así como proponer políticas y 
mecanismos de mejoramiento continuo, considerando las prioridades de desarrollo de la 
institución y de proveer la información necesaria para una adecuada toma de decisiones de 
la Institución. Para el desarrollo de sus funciones cuenta con una Unidad de Análisis 
Institucional y una Unidad de Gestión de Calidad.  
 
Artículo 19°: Sus funciones específicas son: 
 

a) Cautelar el cumplimiento de las políticas y mecanismos de aseguramiento de la 
calidad en toda la institución. 

b) Supervisar e implementar las políticas y acciones relativas a los procesos de 
autoevaluación de los programas y carreras y de las auditorías académicas. 

c) Ejecutar las políticas de autoevaluación de acuerdo con las directrices 
institucionales, diseñando, planificando, coordinando, controlando y supervisando 
todas las actividades relacionadas con los procesos de gestión. 

d) Diseñar, aplicar y mantener el sistema de encuestas, para el levantamiento de la 
información requerida por los procesos de autoevaluación de las carreras e 
institución, sobre informantes claves empleadores, titulados, docentes y 
estudiantes. 

e) Ser responsable de los reportes de información respecto al estado general de los 
procesos insumos necesarios que requieran los procesos de autoevaluación. 

f) Preparar la información a organismos externos a la institución que soliciten 
información relacionada con los procesos de autoevaluación y acreditación de 
programas y carreras, como Ministerio de Educación, Comisión Nacional de 
Acreditación, entre otros organismos reguladores. 

g) Presidir la Comisión de Autoevaluación Institucional. 
 
 

Párrafo Tercero 
Del Secretario General 

 
Artículo 20°: El Secretario General, es la autoridad o directivo encargado de autorizar con 
su firma los instrumentos y actuaciones oficiales del Centro de Formación Técnica “Escuela 
de Comercio” y actúa como Ministro de Fe para todos los actos oficiales de la institución; 
tiene, también, la responsabilidad de llevar el archivo de la documentación institucional y 
demás labores o tareas que le asignen los reglamentos. Para el cumplimiento de sus 
funciones y atribuciones cuenta con una Unidad de Títulos y Certificaciones y una Unidad 
de Archivo institucional.   
 
Artículo 21°: Corresponderá al Secretario General: 
 



a) Certificar y autorizar con su firma, en su calidad de Ministro de Fe, toda la 
documentación oficial del CFT, en particular, decretos de Rectoría, diplomas de 
títulos, certificados, actas y acuerdos del Consejo Superior y del Comité Ejecutivo.  

b) Cautelar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para la obtención de los 
títulos, diplomas u otros que otorga el Centro y llevar un registro de ellos. 

c) Velar por el cumplimiento y legalidad de la reglamentación vigente del Centro, 
elaborar los decretos y resoluciones del Rector y revisar e informar sobre las 
resoluciones de las demás autoridades superiores unipersonales del Centro 

d) Dirigir las actividades jurídicas internas del CFT, lo que implica asesorar a las 
autoridades en materias legales, estatutarias y reglamentarias; 

e) Elaborar y tramitar las modificaciones estatutarias y reglamentarias;  
f) Conservar los registros y archivos de la documentación oficial de la institución;  
g) Preparar la instrucción de sumarios e investigaciones sumarias de acuerdo con la 

reglamentación aplicable. 
h) Cumplir las demás funciones que le asigne el Estatuto y los Reglamentos Internos o 

le encomiende el Consejo Superior o el Rector. 
 
 

Párrafo Cuarto 
De los Directores 

 
Artículo 22°: El Director Académico es el responsable de planificar, organizar, coordinar y 

evaluar los procesos académicos y todas las actividades que estos involucran, así como 

supervisar los programas transversales y de apoyo académico (gestión y capacitación 

docente). En el ejercicio de sus responsabilidades, debe desarrollar las carreras de acuerdo 

con las políticas, normas y estándares elaborados por la Institución. Para el cumplimiento 

de sus funciones cuenta con jefes de Carrera, quienes, a su vez, tienen el apoyo de 

coordinadores, el jefe de la Unidad de Gestión, Desarrollo e Innovación Curricular (UGEDIC), 

el Jefe de Registro Curricular, el Jefe de Biblioteca, entre otros cargos, bajo su dependencia.  

Artículo 23°: La UGEDIC tiene como función liderar el diseño, implementación y evaluación 

de los procesos curriculares, con el propósito de asegurar la calidad y el mejoramiento 

continuo de los procesos formativos declarados en el Modelo Educativo y el Plan Estratégico 

Institucional. Reporta directamente al Director Académico y en la demanda de actualización 

e innovación curricular, se articula con Jefes de Carrera, Coordinadores académicos, 

Registro Curricular, jefe de Centro de Apoyo a la Docencia y participa en el Comité 

Académico. 

 
Artículo 24º: El Director de Admisión y Comunicaciones, es el encargado de colaborar en la 
implementación, coordinación y evaluación del proceso de selección y admisión de 
estudiantes, así como de todas aquellas materias que digan relación con impulsar, coordinar 
y gestionar las actividades de extensión académica y de aspectos vinculados con el 



marketing y comunicaciones del Centro. En su estructura cuenta con una Unidad de 
Admisión y una Unidad de Marketing.  
 
Artículo 25°: El Director de Vinculación con el Medio es el responsable de diseñar, planificar, 
coordinar y controlar el desarrollo de la política de Vinculación con el Medio de la institución 
y adoptar las medidas y mecanismos que permitan unificar criterios para la difusión, 
extensión, sistematización y evaluación del impacto de las actividades en esta área en el 
entorno significativo que se haya establecido. Para el cumplimiento de sus funciones 
dispone de una Unidad de Egresados y Empleabilidad, que tiene como objetivo generar y 
desarrollar vínculos de colaboración en una relación directa con el sector Comercio y 
Servicios contribuyendo al proceso de prácticas laborales, titulación y empleo, y, en general, 
del seguimiento y capacitación de egresados y ex alumnos del CFT que permita contribuir a 
la formación de personas especializadas e integrales para el mundo del trabajo. 
 
Artículo 26°: El Director de Educación Virtual, es el encargado del desarrollo de la educación 
a distancia en todas sus acepciones y tiene la responsabilidad del cuidado y mantención de 
los sistemas informáticos, así como de proponer la implementación de nuevas soluciones 
informáticas para este fin.   
 
Artículo 27°: El Director de Asuntos Estudiantiles, es el que está a cargo   de contribuir al 
desarrollo integral de los estudiantes, gestionando y fomentando la vida estudiantil al 
interior de la Institución, promoviendo la participación de los estudiantes en actividades 
extracurriculares y que contribuyan al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Artículo 28°: El Director de Administración y Finanzas es el responsable de planificar, 
organizar, coordinar y supervisar los procesos de ingresos y egresos de dineros y todas las 
actividades relacionadas con la administración general del Centro como la provisión y 
mantención de los recursos físicos y materiales para todas las áreas. Para el cumplimiento 
de sus funciones cuenta bajo su dependencia con la Unidad de Tesorerías y Cobranzas y la 
Unidad de Operaciones y Logística.  
 

TITULO IV 
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 
Artículo 29°: El Centro de Formación Técnica Escuela de Comercio tiene por misión brindar 
una educación de calidad en la formación de técnicos de nivel superior competentes, que 
se inserten con sentido emprendedor en las empresas y organizaciones, contribuyendo a 
su efectividad y a resolver problemas en las áreas de negocios, administración, comercio, 
servicios y otras relacionadas. Asimismo, a través de la docencia, innovación y vinculación 
con el medio ofrecer oportunidades de formación continua, aportando a la articulación y al 
intercambio cultural y económico social del país. En su vocación de servicio compartir sus 
experiencias, conocimientos, y soluciones tecnológicas con su entorno relevante, en un 
vínculo de mutuo beneficio. Todo ello sustentado en su sello y valores institucionales. 
 



Artículo 30°: El Centro organizará su labor académica en Carreras, sin perjuicio de poder 
crear en el futuro algún otro tipo de programa o unidad académica. Las carreras impartidas 
son coordinadas de manera general por el Jefe de Carrera, quien será el encargado de velar 
por el cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos académicos y 
administrativos, supervisar el adecuado desarrollo de los programas de estudio y de 
proponer a la Vicerrectoría Académica las modificaciones curriculares que estime 
necesarias para su respectiva carrera. 
 
El Jefe de Carrera puede asumir directamente una o más jefaturas de carreras o programas 
que integren la oferta educativa del CFT. El nombramiento de los Jefes de Carrera se efectúa 
por el Rector a propuesta del Vicerrector Académico. 
 
Artículo 31°: El CFT Escuela de Comercio define por Plan de Estudio o Carrera a la 
organización, diseño y distribución del conjunto de intenciones pedagógicas agrupadas en 
asignaturas que tributan al desarrollo de las competencias declaradas en el perfil de egreso 
de una carrera determinada conducente al título Técnico de Nivel Superior. 
 
La malla curricular de cada Plan de Estudio o Carrera se organiza en asignaturas, las que se 
sistematizan en actividades curriculares conformadas por actividades formativas que 
permiten y desarrollan la formación integral del estudiante bajo el modelo educativo 
institucional. 
 
  
Artículo 32°: El ingreso, la permanencia o promoción de los estudiantes, así como sus 
derechos y obligaciones se regularán en el reglamento académico.  Un reglamento regulará 
la conducta y convivencia de los estudiantes, para asegurar que el desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas y la propia convivencia entre sus integrantes se 
desenvuelvan en un ambiente de respeto mutuo. 
 
Toda acción o conducta contraria a estas normas podrá ser objeto de un procedimiento 
administrativo y de la aplicación de las medidas disciplinarias que contemple el reglamento 
correspondiente. 
 
 

TITULO V 
DEL PERSONAL DOCENTE 

 
Artículo 33°: Se consideran como docentes aquellas personas que, acreditando los 
requisitos de ingreso y cumpliendo el perfil declarado en cada una de las asignaturas, hayan 
sido contratadas para desempeñar funciones académicas, de acuerdo con las normas que 
establece el presente reglamento y la normativa docente. 
 
Los docentes son contratados por el Centro, a propuesta de la Vicerrectoría Académica y 
prestan sus servicios en la forma y por el tiempo que se establece en el respectivo contrato. 



Sus contratos de trabajo pueden ser en calidad de docente contratado para cumplir una 
determinada jornada o contratado vía honorarios para tareas específicas y quedan regidos 
por el derecho laboral común. 
 
Todos los docentes dependen, en cuanto al desempeño de su función, del Jefe de Carrera 
respectivo y del Director Académico. 
 
Artículo 34°: Toda persona que postule como docente, debe presentar su currículum vitae 
y certificados de título u otros antecedentes que acrediten su idoneidad docente, además 
de los datos personales que la institución requiera para la confección del correspondiente 
registro, que más adelante se establece.  
 
Para desempeñarse como docente es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Estar en posesión de un título universitario o de un título profesional o técnico 
otorgado por una institución de educación superior reconocida por el Estado 

b) Comprobar idoneidad en los contenidos de la asignatura asignada, con cursos 
especiales de formación o con conocimientos y experiencia derivados de sus 
antecedentes de trabajo o actividades desempeñadas en la especialidad. 

c) Cumplir con los requisitos específicos descritos en los perfiles declarados en las 
asignaturas. 

 
Artículo 35°: Se debe llevar un registro de cada docente en el que se incorporaran tanto sus 
antecedentes personales como los siguientes aspectos relativos a sus actividades 
académicas en la institución: 
 

a) Currículum vitae, certificado de título o copia autorizada del mismo, contrato de 
trabajo, cursos de perfeccionamiento realizados durante su permanencia. 

b) Registros del cumplimiento de las obligaciones docentes y administrativo docentes 
relevantes. 

c) Evaluaciones de desempeño realizadas. 
d) Asimismo, debe archivarse en este registro, todo decreto o resolución emanada de 

autoridades y que se relacionen con la actuación docente. 
 
Artículo 36°: Serán aplicables a los docentes las disposiciones pertinentes del Reglamento 
Académico y Docente vigentes del CFT Escuela de Comercio. 
 
 

TITULO VI 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 37°: El personal administrativo es aquel encargado del apoyo y asistencia en el 
ejercicio de la gestión, particularmente en el área de recursos humanos, asuntos 
económicos, informáticos, biblioteca, servicios generales, además de cualquier otro 



proceso de gestión administrativa y de soporte necesario para el cumplimiento de los fines 
de la institución. Su tarea consiste en ordenar, organizar y ejecutar los asuntos 
administrativos que se encuentran bajo su responsabilidad. 
 
Artículo 38°: Este personal es contratado por el Rector y queda sujeto al derecho laboral 
común. Éste determina los cargos administrativos propuestos por cada Vicerrectoría, 
necesarios para el buen funcionamiento de la Institución, expresando las obligaciones que 
a cada uno corresponda, las que se establecen en el respectivo contrato de trabajo. 
 
 

TÍTULO VII 
DE LA DISCIPLINA Y OTRAS NORMAS RELATIVAS AL PERSONAL 

 
Artículo 39°: El personal del Centro tiene la obligación de mantener normas de conducta 
adecuadas para la consecución de la misión, visión y propósitos institucionales. Para estos 
efectos, sus tareas específicamente se encuentran normadas en los respectivos contratos 
de trabajo, en el estatuto orgánico, en el presente reglamento general, en el manual de 
cargos, en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y, en general, en la 
normativa vigente aplicable. 
 
Artículo 40°: Constituye falta toda inobservancia, por acción u omisión, de los deberes y 
obligaciones que emanan de las disposiciones legales, reglamentarias, instrucciones y otras 
que proceden de autoridades competentes y que sean imputables a una o más personas 
que pertenezcan a los niveles organizacionales del CFT. 
 
Artículo 41°: La autoridad competente del Centro para aplicar las sanciones y para ordenar 
la instrucción de las investigaciones correspondientes a las infracciones, a las obligaciones 
y deberes por parte de los académicos y demás personal, será el Rector. En estos procesos 
administrativos, serán trámites esenciales la notificación de los cargos al inculpado y sus 
descargos. Deberán considerarse en todo caso, las atenuantes, así como los antecedentes 
sobre su conducta anterior. 
 
Artículo 42°: En todo lo demás, el personal del instituto regirá por sus respectivos contratos 
de trabajo, por las disposiciones de los reglamentos del instituto que les sean aplicables, 
por las normas del Código del Trabajo y por las demás disposiciones legales. 
 
Artículo 43°: La responsabilidad de los funcionarios administrativos del Centro de 
Formación Técnica se rige por la legislación laboral vigente, teniendo en cuenta además las 
obligaciones específicas derivadas de su contrato. 
 
Las funciones, deberes y responsabilidades del personal académico y docente se definen en 
el Reglamento Académico, sin perjuicio de las disposiciones aplicables establecidas en otras 
disposiciones institucionales. 
 



La responsabilidad de los estudiantes se rige por el Reglamento Disciplinario del Centro de 
Formación Técnica. 
  
 

TÍTULO VIII 
DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 44°: Los demás reglamentos específicos de la institución, deben considerarse 
complementarios del   presente Reglamento General y deberán estar disponibles en la 
biblioteca.  
 
Artículo 45°: La actualización o modificación del presente reglamento es potestad del 
Consejo Superior del Centro. Las dudas, controversias o interpretación de sus disposiciones 
son de competencia del Directorio de la Corporación. 
 
Artículo 46°: Toda materia no prevista en el presente Reglamento General y no considerada 
en los Estatutos, el Manual de Cargos, Reglamento Académico, Reglamento Interno de 
Orden, Higiene y Seguridad, será analizada y resuelta por el Rector, previa consulta al Consejo 

Superior. 


