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Educación Técnico-Profesional

Una institución de prestigio en  
la formación técnico-profesional

Con más de 30 años de experiencia, el instituto profesional es uno de 
los líderes regionales en la formación técnico-profesional. Formar 
personas y buenos profesionales es una de las principales 
características del instituto.

INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GÓMEZ

E
l Instituto Profesional Virgi-
nio Gómez es una institu-
ción que se ha ganado un 
prestigio único durante sus 
30 años al servicio de la edu-

cación y formación en la Región del 
Bío Bío. 

De la mano de su rector, René Lagos 
y el gran trabajo administrativo, cada 
año son miles de estudiantes los que 
le entregan su preferencia eligiéndolos 
como la institución que se hará cargo 
de su formación académica. 

Con el exponencial crecimiento de la 
necesidad de formar técnicos, el Insti-
tuto Profesional Virginio Gómez ha 
buscado responder a esta necesidad y 
ha potenciado esta área de la forma-

objetivo es “contribuir al desarrollo de 
las personas que aporten en el ámbito 
técnico profesional”, para primero for-
mar personas que posteriormente se 
conviertan en buenos profesionales. 

 
Nuevos desafíos 

Dentro de los nuevos desafíos está el 
apuntar fuerte a la internacionaliza-
ción del Instituto. La firma de convenios 
con institutos de América Latina y la in-
tención de dar un salto de calidad para 
trabajar con países de otros continen-
tes permitirán generar un crecimiento 
y darán paso a que estudiantes de la 
casa de estudios puedan continuar su 
formación en el exterior para ganar 
experiencia internacional y convertirse 
en profesionales de excelencia. 

El Instituto Profesional Virginio Gómez 
cuenta con más de 8.500 alumnos que 
le han dado su preferencia. El objetivo 
es mantener y crecer en ese número de 
matriculados para seguir con el expo-
nencial crecimiento que permitirá seguir 
aumentando el prestigio y calidad de 
una de las instituciones de mayor tradi-
ción de la Región del Bío Bío.

ción entregando al Bío Bío profesiona-
les de excelencia. 

 
Misión, visión y valores 

Con el objetivo de convertirse en una 
institución reconocida por su forma-
ción de calidad, el Instituto Profesional 
Virginio Gómez conformó un plan para 
modificar su misión, visión y valores. El 
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Su gran importancia para el  
constante desarrollo del país
Actualmente, son parte importante en el avance del país y después de unos años de su masiva irrupción, se están viendo los primeros frutos 
de una educación que está lejos de concluir.

EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

D
esde el sector público y la 
industria han reiterado el 
rol clave de esta oferta 
educativa para mejorar la 
empleabilidad de jóvenes 

y adultos, así como para satisfacer la 
necesidad de capital humano califica-
do de los principales sectores produc-
tivos. Becas y beneficios, como el ingre-
so a la gratuidad de estos planteles, 
confirman su aporte al país. 

En reiteradas ocasiones y desde dis-
tintos ámbitos se ha recordado lo opor-
tuno de la formación técnico profesio-
nal para que Chile crezca y las nuevas 
generaciones tengan mayor competi-
tividad en el mercado laboral. Datos de 
organismos como la Sofofa, que advir-
tió el déficit de unos 600 mil técnicos 
profesionales en Chile, confirman esta 
necesidad formativa en educación su-
perior. 

Desde el gobierno lo tienen claro y 
han avanzado a través de distintas ac-
ciones, como la creación de múltiples 
Centros de Formación Técnica Estata-
les, uno por cada región del país, y que 
se implementarán gradualmente. “El 
diseño y la gestión de estos centros 
considera a trabajadores, empresarios, 
académicos y autoridades locales, que 
participan en mesas de trabajo por 
zona, para sacar adelante esta medida 
y que estos establecimientos puedan 
responder a las necesidades de cada 
territorio y contribuir a su desarrollo”, 
comentan desde el Ministerio de Edu-
cación. A eso se suma el Consejo Ase-
sor de Formación Técnico-Profesional, 
en el que intervienen los ministerios de 
Educación, Trabajo, Economía, Hacien-
da; junto con Corfo, instituciones edu-
cativas, gremios empresariales y de 
trabajadores, y expertos en el área. 
Este comité generará una Estrategia 
Nacional para el sector durante el pe-
ríodo 2017 — 2022. 

 
Gratuidad y becas 

Respecto de los estudiantes de es-
tas carreras, una esperada noticia lle-
gó en diciembre pasado, cuando fue 
ratificada la extensión de la gratuidad 

en educación superior para los alum-
nos de IP y CFT, siempre que estos 
planteles cuenten con al menos 4 
años de acreditación y estén consti-
tuidos como personas jurídicas sin fi-
nes de lucro. El consejo que agrupa 
a los IP y CFT acreditados del país, va-
loran la inclusión de estos estableci-

mientos en la gratuidad, aunque es-
peran un mayor alcance de la medi-
da. Es muy valorada, porque otorga 
por primera vez un trato igualitario 
con estudiantes universitarios. No 
obstante, es una política que es nece-
sario revisar en cuanto a su ejecución 
y en los pasos siguientes en su dise-
ño, porque deja fuera a un importan-
te número de instituciones y sus co-
rrespondientes estudiantes. En efec-
to, diversas instituciones acceden a la 
gratuidad, lo que representa sólo el 
36% de las instituciones acreditadas 
y un poco más del 20% del total de los 
alumnos en IP y CFT. 

Así también, existen otros benefi-
cios estatales para el financiamiento de 
carreras técnico-profesionales. Más de 
una decena de becas disponen los 
alumnos de estos establecimientos, 
entre ellas la Beca Nuevo Milenio y 
Beca Excelencia Técnica. Esta última 
beneficia a los mejores egresados de 
Enseñanza Media entre 2013 y 2016 y 
cubre hasta $900 mil del arancel anual 
de una carrera técnica, o una profesio-
nal impartida en un IP. 

 
Aporte al país 

Los alumnos de estos planteles son 
relevantes para el crecimiento del país, 
no sólo porque son técnicos y profesio-
nales calificados para las necesidades 
de la industria, sino porque represen-
tan una proporción relevante del total 
de estudiantes de educación superior 
en Chile. La Educación Superior Técni-
co Profesional resulta esencial para el 
desarrollo del país, puesto que en cen-
tros de formación técnica e institutos 
profesionales se forman cerca de la 
mitad de los estudiantes de la educa-
ción superior en Chile. 

Las carreras técnico-profesionales 
se han transformado en un gran apor-
te para el país y son fundamentales en 
la formación de nuevos profesionales. 
Se forman para responder a la reali-
dad laboral del país y el objetivo se ha 
cumplido. La formación técnica es 
una parte importante del desarrollo 
nacional.
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Tips para aprovechar al 
máximo la experiencia
Estudiar una carrera técnico-profesional puede tener múltiples beneficios. La idea es enfocarse y tener 
claridad sobre lo que se buscará para el futuro del alumno.

CARRERAS TÉCNICO-PROFESIONALES

T
odos los estudiantes pasan por 
etapas para alcanzar las metas 
que se van trazando en el ca-
mino En algunos casos, el 
anhelo es transformarse en 

profesionales, pero por motivos labora-
les y personales no tienen la opción de 
cumplir el objetivo a mediano plazo. 

Lo que sí se puede hacer es alcanzar 
logros progresivos. Por ejemplo, obte-
ner primero un título técnico, que dé la 
opción de obtener un mejor empleo y 
aumentar considerablemente los ingre-
sos. Luego, cuando sea el momento, se 
puede volver a estudiar a distancia para 
finalizar ese ciclo y consolidarse con un 
título profesional. 

De acuerdo a un estudio de Trabajan-
do.com, hay varias carreras técnicas que 
permiten generar continuidad de estu-
dios, son más cortas, baratas y luego 
pueden optar por otra carrera ya contan-
do con experiencia laboral previa. 

Para ello, hay institutos profesionales 
que ofrecen programas de continuidad 
o de prosecución de estudios. En esta 
modalidad, quienes acreditan experien-
cia laboral o poseen un título técnico de 
nivel superior -en un área afín a la espe-
cialidad a cursar- puede acceder con be-
neficios especiales a cursar una carrera 
profesional. 

Así, la modalidad considera la posibi-
lidad de convalidar una serie de asigna-
turas definidas en el plan de estudios. 
Para ello, los estudiantes deben rendir 
un examen de conocimientos relevantes. 

 
Sin título, con experiencia laboral 

En muchos casos, se acercan personas 
con una nutrida experiencia en el área 
administrativa o de recursos humanos, 
por ejemplo. Al interior de las institucio-
nes en las que trabajan, se han capaci-
tado en herramientas de control de in-
ventario y gestión de remuneraciones. 

Cuando corresponde tomar ese tipo 
de materias, el estudiante tiene la posi-
bilidad de tomar un examen para con-
validarla. 

 
De Técnico a Ingeniero 

Si el alumno quiere estudiar ingenie-
ría en administración de empresas onli-
ne en un instituto profesional, y ya estás 
titulado de técnico en administración de 
empresas, existen nuevas variantes o 
alternativas para continuar estudiando. 

Por ejemplo, si el alumno ya pasó por 
algunos de los ramos más complejos de 
esta especialidad: contabilidad, costos, 
finanzas y control de inventario. Los has 
podido convalidar y reiniciar tus estudios 
con ramos de tercer año, pero debes to-
mar nuevamente gestión de auditoria. 

Si no rindió gestión de auditoría en tu 
carrera técnica, pero la empresa en la 
que trabajas lo envío a capacitarse, y te 
familiarizarse con este modelo en tu tra-
bajo, simplemente, deberá rendir una 
prueba de convalidación. Si aprueba, el 

instituto profesional considerará ese 
curso como aprobado. 

La experiencia laboral es un gran ac-
tivo para quienes optan por estudiar 
carreras profesionales mientras trabajan. 
Sus logros previos tanto en su carrera 
técnica como en su trayectoria laboral 
son importantes activos tanto para sa-
carle provecho a sus estudios profesio-
nales, tener un buen rendimiento en 
sus exámenes y poder optar a un ascen-
so o a un mejor empleo. 

Asimismo, si desea estudiar adminis-
tración, por ejemplo, pero no sabe dón-
de orientar una eventual carrera profe-
sional, el contar con una salida interme-
dia como técnico otorga la oportunidad 
de obtener una mejor remuneración 
mientras se orienta hacia dónde desea 
especializarse profesionalmente. Por 
ejemplo, si desea entrar de lleno al sec-
tor público o si bien espera hacer una ca-
rrera profesional en el mundo privado. 

Las carreras técnicas son una alterna-
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tiva más que válida tanto para futuros 
alumnos como para quienes estudiarán 
por primera vez. La recomendación 
siempre será informarse bien para ob-
tener los resultados esperados y cumplir 
en todas las áreas de la formación.
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