
Formulario de Fiscalización 2021-1 de la Superintendencia de Educación Superior.

Sección A: Introducción

Sección B: I. Información general de la institución

B1. Indicar la modalidad y/o formato en la que se impartían principalmente
las carreras y programas ofrecidos por la institución, previo al estado de
emergencia sanitaria.(Debe escoger aquella modalidad que representa un
mayor porcentaje de la matrícula de estudiantes de su institución).

 
Presencial

Online

Mixta

B2.  

¿Cuántas sedes/campus tiene la institución IESname?

Indique el número total de sedes/campus de la institución.

B3.

Indique los nombres y número de estudiantes de cada uno de sus
Campus/Sedes. 

Sede/Campus 1
Nombre

<p>Nº estudiantes
Pregrado</p>

<p>Nº estudiantes
Postgrado
Postítulo

Educación Continua</p>



Sección C: II. Información de cierre del año académico 2020 Sede/Campus
{Sede_1_n}

C1.  

Informe la situación en que se encuentran las siguientes actividades 
correspondientes al año académico 2020 en el(la) Campus/Sede
Sede_1_n 

Finalizadas

En
Desarrollo o
Postergada

No
correspondía

realizar

Asignaturas Teóricas

Asignaturas Prácticas

Actividades que requieren Laboratorios/Talleres/Centros de simulación/Clínica /Otros de
especialidad

Actividades en Campos Clínicos

Prácticas profesionales en campus institucional

Prácticas profesionales fuera de campus

Procesos de titulación, finalización de carrera u obtención de grado

C2. Respecto de las actividades correspondientes al año académico 2020, que
se encuentran “En desarrollo o Postergadas”.

Indique la modalidad planificada para su ejecución en la Sede / Campus
Sede_1_n

Presencial Online Mixta

Asignaturas Teóricas

Asignaturas Prácticas

Actividades que requieren Laboratorios/Talleres/Centros de simulación/Clínica /Otros de
especialidad

Actividades en Campos Clínicos

Prácticas profesionales en campus institucional

Prácticas profesionales fuera de campus

Procesos de titulación, finalización de carrera u obtención de grado



C3. Indique la fecha de término planificada para las Asignaturas Teóricas en
desarrollo o postergadas, correspondientes al año académico 2020, en la
Sede / Campus Sede_1_n

C4. Indique la fecha de término planificada para las Asignaturas Prácticas
en desarrollo o postergadas, correspondientes al año académico 2020, en
la Sede / Campus Sede_1_n.

C5. Indique la fecha de término planificada para las Actividades que
requieren Laboratorios/ Talleres / Centros de simulación / Clínica / Otros
de especialidad que se encuentran en desarrollo o postergadas, 
correspondientes al año académico 2020, en la Sede / Campus Sede_1_n.

C6. Indique la fecha de término planificada para las Actividades en Campos
Clínicos que se encuentran en desarrollo o postergadas, correspondientes
al año académico 2020, en la Sede / Campus Sede_1_n.

C7. Indique la fecha de término planificada para las Prácticas profesionales
en campus institucional que se encuentran en desarrollo o postergadas, 
correspondientes al año académico 2020, en la Sede / Campus Sede_1_n.

C8. Indique la fecha de término planificada para las Prácticas profesionales
fuera de campus que se encuentran en desarrollo o postergadas, 
correspondientes al año académico 2020, en la Sede / Campus Sede_1_n.

C9. Indique la fecha de término planificada para los Procesos de titulación,
finalización de carrera u obtención de grado que se encuentran en
desarrollo o postergadas, correspondientes al año académico 2020, en la
Sede / Campus Sede_1_n.



C10.

Indique el número estimado de estudiantes de la Sede / Campus
Sede_1_n que tienen las siguientes actividades, correspondientes al año
académico 2020, en desarrollo o postergadas.

Asignaturas Teóricas
Número estimado de estudiantes

C11.

Indique el número estimado de estudiantes de la Sede / Campus
Sede_1_n que tienen las siguientes actividades, correspondientes al año
académico 2020, en desarrollo o postergadas.

Asignaturas Prácticas
Número estimado de estudiantes

C12.

Indique el número estimado de estudiantes de la Sede / Campus
Sede_1_n que tienen las siguientes actividades, correspondientes al año
académico 2020, en desarrollo o postergadas.

Actividades que requieren Laboratorios/Talleres/Centros de
simulación/Clínica /Otros de especialidad

Número estimado de estudiantes

C13.

Indique el número estimado de estudiantes de la Sede / Campus
Sede_1_n que tienen las siguientes actividades, correspondientes al año
académico 2020, en desarrollo o postergadas.

Actividades en Campos Clínicos
Número estimado de estudiantes



C14.

Indique el número estimado de estudiantes de la Sede / Campus
Sede_1_n que tienen las siguientes actividades, correspondientes al año
académico 2020, en desarrollo o postergadas.

Prácticas profesionales en campus institucional
Número estimado de estudiantes

C15.

Indique el número estimado de estudiantes de la Sede / Campus
Sede_1_n que tienen las siguientes actividades, correspondientes al año
académico 2020, en desarrollo o postergadas.

Prácticas profesionales fuera de campus
Número estimado de estudiantes

C16.

Indique el número estimado de estudiantes de la Sede / Campus
Sede_1_n que tienen las siguientes actividades, correspondientes al año
académico 2020, en desarrollo o postergadas.

Procesos de titulación, finalización de carrera u obtención de grado
Número estimado de estudiantes

C17. Respecto de las actividades correspondientes al año académico 2020, que
se encuentran “Finalizadas”.

Indique la modalidad en que éstas fueron desarrolladas en la Sede /
Campus Sede_1_n.

Presencial Online Mixta

Asignaturas Teóricas

Asignaturas Prácticas

Actividades que requieren Laboratorios/Talleres/Centros de simulación/Clínica /Otros de
especialidad

Actividades en Campos Clínicos

Prácticas profesionales en campus institucional

Prácticas profesionales fuera de campus



Presencial Online Mixta

Procesos de titulación, finalización de carrera u obtención de grado

C18. Indique la fecha de término que tuvieron las  Asignaturas Teóricas 
correspondientes al año académico 2020, en la Sede / Campus Sede_1_n
que se encuentran finalizadas.

C19. Indique la fecha de término que tuvieron las Asignaturas Prácticas 
correspondientes al año académico 2020, en la Sede / Campus Sede_1_n
que se encuentran finalizadas.

C20. Indique la fecha de término que tuvieron las Actividades que requieren
Laboratorios/ Talleres / Centros de simulación / Clínica / Otros de
especialidad correspondientes al año académico 2020, en la Sede /
Campus Sede_1_n que se encuentran finalizadas.

C21. Indique la fecha de término que tuvieron las Actividades en Campos
Clínicos correspondientes al año académico 2020, en la Sede / Campus
Sede_1_n que se encuentran finalizadas.

C22. Indique la fecha de término que tuvieron las Prácticas profesionales en
campus institucional correspondientes al año académico 2020, en la Sede
/ Campus Sede_1_n que se encuentran finalizadas.

C23. Indique la fecha de término que tuvieron las Prácticas profesionales
fuera de campus  correspondientes al año académico 2020, en la Sede /
Campus Sede_1_n que se encuentran finalizadas.

C24. Indique la fecha de término que tuvieron los Procesos de titulación,
finalización de carrera u obtención de grado correspondientes al año
académico 2020, en la Sede / Campus Sede_1_n que se encuentran
finalizados.



Sección D: Acciones de ajuste implementadas el año académico 2020

D1.

A efectos de proceder al cierre del año académico 2020 en IESname.

¿Su institución ejecutó alguna de las siguientes acciones?

SÍ No No aplica

Modificaciones o ajustes al diseño curricular de los programas para ser implementados el
año 2021.

Modificaciones en la modalidad de impartición de programas académicos para el año
académico 2021.

Análisis de la progresión académica de los estudiantes.

Evaluación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Revisión de los procesos de finalización académica y titulación.

Evaluación de los mecanismos de acompañamiento académico para los estudiantes.

Evaluación de los mecanismos de apoyo extraacadémicos para estudiantes.

Evaluación de las medidas aplicadas de contención socio emocional para estudiantes y
docentes.

Aplicación de encuestas de satisfacción a estudiantes y docentes en relación con la
implementación de la modalidad online para el trabajo en aula.

Implementación de medidas de ajuste en función de los resultados de levantamientos de
información a estudiantes y docentes.

Inversiones adicionales en recursos tecnológicos para impartir los programas académicos
en el período 2021.

Ajustes significativos en los valores de arancel anual y de matrícula de los programas para
el proceso de admisión 2021.

Sección E: Aviso
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Sección A: III. Planificación año académico 2021 y cierre primer semestre 2021

A1. Planificación académica año 2021

¿Qué tipo de planificación considera el Calendario Académico 2021?

 
Institucional

Diferenciado por Campus/Sedes

A2. Complete las siguientes fechas correspondientes al Calendario Académico
2021 

Alumnos antiguos de pregrado

Fecha de inicio año académico 2021

A3. Fecha de cierre actividades académicas del primer semestre 2021

A4. Fecha de inicio segundo semestre 2021

A5. Fecha de cierre año académico 2021

A6. Alumnos nuevos de pregrado

Fecha de inicio año académico 2021

A7. Fecha de cierre actividades académicas del primer semestre 2021

A8. Fecha de inicio segundo semestre 2021

A9. Fecha de cierre año académico 2021



A10. Alumnos antiguos de postgrado/postítulo

Fecha de inicio año académico 2021

A11. Fecha de cierre actividades académicas del primer semestre 2021

A12. Fecha de inicio segundo semestre 2021

A13. Fecha de cierre año académico 2021

A14. Alumnos nuevos de postgrado/postítulo

Fecha de inicio año académico 2021

A15. Fecha de cierre actividades académicas del primer semestre 2021

A16. Fecha de inicio segundo semestre 2021

A17. Fecha de cierre año académico 2021

Sección B: Materias incluidas en la planificación de actividades académicas

B1.  

Marque aquellas materias que han sido consideradas en la planificación
académica 2021 de la institución IESname

Mecanismos que permitan la realización de las actividades académicas conforme al “Plan Paso a Paso”
(aforos, horarios, eventual cambio de fases, etc.).

Actividades de bienvenida o inducción para estudiantes nuevos, que considere temáticas referidas a modalidades de clases, información
sobre servicios estudiantiles, procesos y fechas relevantes, ajuste de actividades conforme al “Plan Paso a Paso”, entre otros.

Actividades recuperativas de carácter práctico.

Actividades de nivelación académica.

Adecuaciones curriculares conforme al ajuste de modalidad en que se implementarán los programas
académicos.

Incorporación de metodologías de enseñanza y procesos evaluativos conforme a la modalidad de ejecución
de los programas académicos.



Programas de capacitación para docentes y estudiantes.

Medidas para la realización de los Procesos de Titulación, Proyectos de Grado o Finalización de carrera.

Periodos de receso intra semestrales.

Generación de instrumentos que permitan evaluar la satisfacción o la percepción de estudiantes y
académicos sobre las medidas implementadas.

Mecanismos de comunicación para dar a conocer a la comunidad esta planificación.

Ninguna de las anteriores.

Sección C: Ejecución de la planificación académica

C1.

Indique la etapa del "Plan Paso a Paso" en la que se encontraban las
Sedes/Campus de la institución IESname al momento de cierre del
primer semestre académico 2021.

En caso de que la Sede/Campus no hubiese dado cierre al primer
semestre académico 2021, informe la etapa del "Plan Paso a Paso" en
que se encontraba la sede a la fecha de envío de este formulario.

Fase 1:
Cuarentena

Fase 2:
Transición

Fase 3:
Preparación

Fase 4:
Apertura

inicial

{nameSede_ns1}

Sección D: Campus/Sede {nameSede_ns1}: Modalidad de trabajo primer semestre
2021

D1. Indique bajo qué modalidad se impartían las siguientes actividades
académicas en el Campus/Sede nameSede_ns1, al momento de cierre del
primer semestre académico 2021.

Presencial Online Mixta
Aplazada o
Supendida

No
corresponde

No aplica

Asignaturas Teóricas

Asignaturas Prácticas

Actividades que requieren
Laboratorios

Talleres
Centros de simulación

Clínica
Otros de especialidad



Presencial Online Mixta
Aplazada o
Supendida

No
corresponde

No aplica

Actividades en Campos Clínicos

Prácticas profesionales en campus institucional

Prácticas profesionales fuera de campus

Procesos de titulación
finalización de carrera u

obtención de grado.

D2. Indique la fecha de término proyectada para las Asignaturas teóricas
Aplazadas o Suspendidas, correspondientes al primer semestre del año
académico 2021, en la Sede/Campus nameSede_ns1

D3. Indique la fecha de término proyectada para las Asignaturas Prácticas
Aplazadas o Suspendidas, correspondientes al primer semestre del año
académico 2021, en la Sede/Campus nameSede_ns1

D4. Indique la fecha de término proyectada para las Actividades que
requieren Laboratorios/Talleres/Centros de simulación/Clínica /Otros de
especialidad Aplazadas o Suspendidas, correspondientes al primer
semestre del año académico 2021, en la Sede/Campus nameSede_ns1

D5. Indique la fecha de término proyectada para las Actividades en Campos
Clínicos Aplazadas o Suspendidas, correspondientes al primer semestre
del año académico 2021, en la Sede/Campus nameSede_ns1

D6. Indique la fecha de término proyectada para las Prácticas profesionales
en campus institucional Aplazadas o Suspendidas, correspondientes al
primer semestre del año académico 2021, en la Sede/Campus
nameSede_ns1

D7. Indique la fecha de término proyectada para las Prácticas profesionales
fuera de campus Aplazadas o Suspendidas, correspondientes al primer
semestre del año académico 2021, en la Sede/Campus nameSede_ns1



D8. Indique la fecha de término proyectada para las Procesos de titulación,
finalización de carrera u obtención de grado Aplazadas o Suspendidas,
correspondientes al primer semestre del año académico 2021, en la
Sede/Campus nameSede_ns1

Sección E: {IESname}

E1.

Del total de estudiantes matriculados en la Institución/Sede/Campus.

¿Cuántos estudiantes asistieron presencialmente, a lo menos una vez a la
semana?

Responda basándose en lo ocurrido entre el comienzo del semestre y
hasta la fecha de cierre del semestre, en los períodos en que la comuna en
que se encuentra la sede/campus estuvo en fase 2 o superior. En caso de
que la Sede/Campus cuente con actividades en curso, considere como
fecha de cierre, la fecha de envío de este formulario

Menos de
un 20%
del total

Entre un
21% y un

40% del total

Entre un
41% y un

60% del total

Entre un
61% y un

80% del total

Más de un
80% del

total

{nameSede_ns1}

Sección F: Modalidad de trabajo primer semestre 2021 por unidad de apoyo
({IESname})

F1. Indique bajo que modalidad realizaron sus funciones el primer semestre
2021 las siguientes áreas en la Sede/Campus nameSede_ns1

Presencial Online Mixta

No se estád
esarrolland

o

No
corresponde

No aplica

Unidades Académicas

Registros Académicos

Servicios estudiantiles

Departamento financiero

Beneficios estudiantiles

Salud estudiantil

Biblioteca



Presencial Online Mixta

No se estád
esarrolland

o

No
corresponde

No aplica

Canales de reclamos o denuncias

Sección G: Mecanismos e instrumentos que regulan la relación entre la institución y
el estudiante.

G1. Debido a la emergencia sanitaria producto del COVID -19.

¿Modificó la institución alguno(s) de los siguientes instrumentos?
Reglamentos.

Políticas académicas.

Planes de estudio.

Políticas financieras.

Contratos de prestación de servicios educacionales.

Ninguno.

Otro (máx. 100 caracteres)

Otro (máx. 100 caracteres)
 

G2. Asociado a las modificaciones señaladas.

Indique si su institución contó con alguna de las siguientes medidas:
Política de difusión.

Canal de consultas y reclamos.

Mecanismos o instancia de respuesta a consultas y reclamos.

Ninguno.

Otro (máx. 100 caracteres)

Otro (máx. 100 caracteres)
 



G3. Informe si adoptó alguna(s) de las medidas propuestas en la Circular
N°1, de 30 de marzo de 2020, de esta Superintendencia:

Flexibilización de los requisitos reglamentarios para la suspensión y postergación de estudios.

Flexibilización de los procedimientos de cobranza.

Creación de procedimientos que permitan la resciliación de contratos de prestación de servicios
educacionales.

Ninguna.

Otro (máx. 100 caracteres)

Otro (máx. 100 caracteres)
 

Sección H: IV. Ejecución de actividades presenciales

H1. La siguiente pregunta debe ser contestada en consideración a las medidas
adoptadas por la IES para la ejecución de actividades presenciales.

La respuesta deberá contar con documentación oficial de respaldo, la
cual podrá ser requerida por este organismo.

 

Para la ejecución de las actividades presenciales, ¿la institución cuenta
con alguno(s) de los siguientes protocolos, planes o medidas?

Protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones físicas.

Protocolo de medidas sanitarias para personas que ingresen o transiten por las Sedes/Campus.

Protocolo de detección de posibles brotes de Covid-19, manteniendo la reserva de identidad de personas
contagiadas.

Documento que consigne el consentimiento para asistencia presencial de profesores y estudiantes.

Protocolo de eventual entrega de medidas de protección sanitaria a estudiantes.

Protocolos sanitarios para el uso de espacios físicos: Laboratorios.

Protocolos sanitarios para el uso de espacios físicos: Talleres.

Protocolos sanitarios para el uso de espacios físicos: Campos clínicos.

Protocolos sanitarios para el uso de espacios físicos: Casinos.



Protocolos sanitarios para el uso de espacios físicos: Bibliotecas.

Protocolos sanitarios para el uso de espacios físicos: Aulas.

Protocolos sanitarios para el uso de espacios físicos: Otros.

Protocolo de retorno seguro, para personal académico y administrativo.

Protocolo de retorno seguro para empresas externas, proveedores y otros.

Plan de seguimiento de efectividad y corrección de medidas implementadas.

Plan de comunicación a estudiantes, académicos y administrativos respecto de cómo se implementará el año
2021.

Actividades informativas, de inducción y/o de educación sobre la contingencia sanitaria para la comunidad
educativa.

Ninguna de las anteriores.

Otro (máx. 60 caracteres)

Otro (máx. 60 caracteres)
 

Muchas Gracias por enviar sus respuestas.

Superintendencia de Educación Superior Chile, 2021.
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