


 

 

Reglamento de Conducta CFT ICCE 

 

1. Introducción  

El presente reglamento de Conducta articula los reglamentos y normativas de CFT ICCE 

relacionadas con las conductas de sus miembros y consideradas necesarias para proporcionar a 

nuestros estudiantes, colaboradores y docentes el mejor ambiente laboral y de aprendizaje.   

2. Misión, Visión, Valores y Propósitos Institucionales  

CFT ICCE como centro de formación técnica de Educación Superior, en el desempeño de sus 

propósitos, ha definido la siguiente misión, visión y valores:  

Misión 

Formar personas en el ámbito técnico de nivel superior, en las áreas de Tecnología, Educación, 

Administración, y Salud, dentro de un marco valórico institucional, y un modelo educativo centrado 

en el estudiante - trabajador que le permita identificar y  desarrollar las competencias efectivas 

para su inserción o reconocimiento laboral en ámbitos pertenecientes a la región en que se 

localiza, contribuyendo de esta forma al desarrollo del país, con distintas modalidades de estudio 

de forma presencial, semipresencial y a distancia; en jornadas diurnas y vespertinas, bajo 

estándares de calidad y responsabilidad social. 

Visión  

Ser reconocidos como un Centro de Formación Técnica que ofrece oportunidades educativas reales 

a jóvenes y adultos bajo un contexto de compromiso, desarrollo y movilidad social, aportando 

profesionales a la comunidad con un proyecto educativo de calidad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Valores : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CFT ICCE ha definido los siguientes propósitos institucionales:  

 

3. Objeto y Campo de Aplicación  

El objetivo del reglamento es facilitar la convivencia entre todos los miembros de la comunidad de 

CFT ICCE y favorecer el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Para ello, se hace necesario, el 

respeto de las normas básicas de convivencia, de los derechos y deberes de todos los integrantes 

que componen la comunidad educativa, como también las sanciones que son aplicadas en caso de 

incumplimiento.  



 

4. Marco Conceptual 

Para una adecuada convivencia, es fundamental la adecuada aplicación de criterios básicos, de 

forma que se propicien contextos de diálogos iniciales elementales y concluyentes al momento de 

emitir un juicio de valor.   

        

 



 

 

5. Deberes, Derechos y Compromisos de los integrantes de la Comunidad Educativa  

Compromisos de quienes conforman CFT ICCE  

 Orientar el trabajo al cumplimiento de la misión institucional aportando nuestra 

capacidad, conocimiento y esfuerzo.  

 Ofrecer un trato respetuoso, cortés y equitativo.  

 Denunciar, acoger y proteger de todo acto que atente contra la integridad de los 

integrantes de la comunidad de CFT ICCE, del cual se tenga conocimiento.  

 Mantener la confidencialidad de la información reservada.  

 Trabajar durante la jornada laboral sin desviar períodos de tiempo para otros fines.  

 Utilizar los bienes de consumo, equipos de oficina, computadores y aquellos que se tenga 

acceso, únicamente para realizar el trabajo y no desviarlos a intereses personales.  

 Cuidar, respetar y mantener en condiciones adecuadas las áreas de trabajo.  

 Dar un servicio eficiente y competente, proyectando una imagen de sobriedad, limpieza y 

respeto.  

 Informar, a quien corresponda, nuestras ausencias del área de trabajo durante horarios 

laborales.  

 Propiciar el respeto y buen trato en todos los niveles laborales para fomentar la 

comunicación y confianza.  

 Actuar con responsabilidad, honestidad y rectitud.  

 Tratar por igual y con respeto a todos los integrantes de CFT ICCE.  

 Dar a conocer disposiciones, normativas, prestaciones y programas de manera oportuna, 

clara y equitativa.  

 Generar un clima laboral que promueva la armonía y equidad.  

 Fomentar el diálogo en todos los niveles siendo receptivo, propositivo y sensible a los 

problemas personales y laborales.  

6. Derechos de los estudiantes 

 Ser escuchados y considerados, aún si su opinión planteada con respeto difiera de los 

demás.  

 Mantener comunicación oportuna para intercambiar experiencias, propuestas e 

inquietudes con la institución.  

 Recibir un trato digno y justo de todos los integrantes de la comunidad CFT ICCE y 

comunicar oportunamente a la Jefatura de Área, Jefatura de Carreas, Docentes o  



 

 

 Encargada(o) de Asuntos Estudiantiles, situaciones de intimidación física y/o psicológica 

sostenidas en cualquier tiempo que usted considere que sea inadecuado con o sin 

elementos tecnológicos.  

 

 

 

 Ser respetado en su integridad física y psicológica, comunicando a su Jefe de Carrera o 

Personal de Asuntos Estudiantiles, manifestaciones de violencia de diferentes tipos, 

como: agresión física, verbal, acoso sexual, abuso sexual con o sin uso de tecnología, 

dentro o fuera de cualquiera de sus sedes.  

 A estudiar en un ambiente tolerante y de respecto mutuo.  

 Ser tratados con respeto y sin discriminación alguna en la diversidad de: condición social, 

género, orientación sexual, discapacidad, convicciones religiosas, ideológicas y culturales.  

 Ser respetado, comprendido y atendido en sus inquietudes individuales, tomando en 

cuenta la amplia diversidad de quienes conforman la comunidad educativa CFT ICCE.  

 Tener el mobiliario en buen estado y acorde a su desarrollo físico.  

 Participar en actividades de libre elección organizadas por la institución y de 

comprometerse libremente en ellas.  

 Denunciar todo acto que atente contra la integridad propia o de su entorno, del cual se 

tenga conocimiento.  

 Acceder a la plataforma educativa de CFT ICCE para participar de clases e-learning 

sincrónicas y asincrónicas.  

 A ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo con 

un sistema objetivo y transparente, acorde al reglamento de CFT ICCE.  

 Recibir y ser atendidos con medidas preventivas para el manejo de la ansiedad en el 

contexto COVID 19.  

7. Deberes y responsabilidades de los estudiantes 

 Cumplir con todas las exigencias académicas correspondientes a toma de asignaturas, 

asistencia y acceso a clases, trabajos, informes, pruebas, operativos, salidas a terreno, 

clases prácticas entre otras.  

 Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.  

 No impedir ni entorpecer las actividades de la institución.   

 



 

 

 Favorecer los valores de la institución, fomentando la colaboración y críticas constructivas 

que favorezcan el buen nombre de esta.  

 Respetar el Proyecto Educativo y los Reglamentos internos de la institución.  

 Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa.  

 Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia académica.  

 Derecho a exigir y recibir información sobre las características relevantes del servicio 

educativo contratado.  

 

8. Derechos de los Docentes 

 Ser respetado y escuchado por los estudiantes y colaboradores de CFT ICCE.  

 Reconocer su función como agentes de cambio social y cultural.  

 Mantener comunicación oportuna para intercambiar experiencias, propuestas e 

inquietudes con la institución.  

 Tomar decisiones, disciplinarias y/o académicas, autónomas, de conformidad con los 

diversos protocolos de la institución.  

 A actualizar permanentemente sus conocimientos para mejorar su desempeño 

profesional y su desarrollo personal.  

 Exigir la presentación de las evaluaciones programadas y un comportamiento adecuado 

durante las actividades internas o externas a las clases y evaluar cuando lo considere 

pertinente.  

 Denunciar todo acto que atente contra la integridad propia o de su entorno, del cual se 

tenga conocimiento.  

9. Deberes y responsabilidades de los docentes 

 Dominar los saberes propios de su ámbito de enseñanza.  

 Provocar y facilitar aprendizajes, asumiendo su misión en términos de lograr que los 

estudiantes aprendan.  

 Ejercer su criterio profesional para seleccionar los contenidos y formas de entregar, dicha 

selección de la manera más adecuada a cada contexto y a cada grupo.  

 Desarrollar una didáctica activa, basada en el diálogo, la vinculación teórico-práctica, la 

interdisciplinariedad, la diversidad y el trabajo en equipo.  

 Trabajar y aprender en equipo.  



 

 

 Reflexionar, críticamente, sobre su papel y su práctica docente. 

 Asumir un compromiso ético de coherencia entre lo que dice y lo que hace, tratando de 

modelar hacia los estudiantes, por su consecuencia.  

 Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa.  

 Favorecer los valores de la institución, fomentando la colaboración y críticas 

constructivas que favorezcan el buen nombre de esta. 

10. Estrategias de resolución pacífica de conflictos  

Las estrategias de resolución pacífica de conflicto pueden visualizarse “en un proceso continuo 

que va desde evitar el conflicto hasta la resolución no violenta de ellos”; optando CFT ICCE por las 

siguientes técnicas como forma más apropiada de resolución de conflicto en una primera 

instancia:  

Arbitraje 

Se entenderá por arbitraje, la elección de una persona de mutuo acuerdo a quien se le confiere 

autoridad por su nivel de experiencia. Esta tercera persona tomará la decisión respecto de como 

resolver el conflicto.  

Negociación  

Se define como negociación, al proceso en que las personas involucradas están interesadas en 

encontrar una solución en que ambos puedan ganar.  

Mediación  

La mediación se puede entender de manera similar al arbitraje, sin embargo, a diferencia del 

“arbitro”, el mediador no toma una decisión autoritaria basada en el poder, sino que ayuda a las 

partes en conflicto en el proceso de encontrar una solución.  

En la práctica las estrategias antes mencionadas, se operacionalizan como se indica a 

continuación:  

a. Conversación y diálogo personal educativo con los estudiantes involucrados en algún 

incidente.  

b. Charlas de reflexión.  

c. Entrevista con el cuerpo docente que dicta clases al estudiante  



 

d. Constitución de acuerdos verbales y escritos por parte de los involucrados.  

e. Derivación con el Área de Asuntos Estudiantiles. 

f. Amonestación verbal  

g. Amonestación escrita  

11. Tipos de sanciones  

Existen diversas sanciones dentro de este reglamento de conducta, estas son graduales y varían si 

los infractores son estudiantes, docente o colaboradores:  

a. Sanciones a estudiantes: desde una amonestación verbal, amonestación escrita, la 

suspensión de la calidad de alumno regular por un período, hasta la expulsión. Todas las 

sanciones quedan en el expediente académico del estudiante.  

b. Sanciones a docentes: desde una amonestación verbal, amonestación escrita, hasta la 

desvinculación por grave incumplimiento de las obligaciones y normas de convivencia. La 

sanción queda consignada en el expediente del docente.  

c. Sanciones a colaboradores: desde una amonestación oral, amonestación escrita hasta la 

desvinculación por grave incumplimiento de las obligaciones. También queda en la hoja de 

vida del colaborador, y se considera en los procesos de evaluación del desempeño.  

12. Calificación de faltas cometidas por los estudiantes 

a. Faltas leves y sancionadas con amonestación escrita con copia a sus registros curriculares y 

académicos:  

 Incumplimiento de las normas de conducta establecidas en el presente documento o 

mencionadas en alguno de los reglamentos vigentes de la institución.  

 Interrumpir constantemente el desarrollo de la clase.  

 Las faltas leves reiteradas en una segunda oportunidad serán consideradas y tratadas 

como faltas graves.  

b. Faltas graves y sancionadas con suspensión por siete días corridos:  

 Toda falta leve o incumplimiento a las normas establecidas en forma reiterada (2 o más 

veces) mostrando poco respeto a las normas, pasan a constituir falta grave, 

comprometiendo su matrícula.  

 Uso de artefacto musical u otro elemento distractor, que provoque disrupción en la sala 

de clases.  

 Robo y/o hurto, comprobado en la casa matriz de CFT ICCE o en alguna de sus sedes.  

 Discriminar  



 

 

 Lenguaje soez gestual y/o verbal.  

 La utilización o intercambio de diversas formas de registro audiovisuales y/o medios 

tecnológicos de contenidos y materias, con el fin de engañar en pruebas, trabajos o 

cualquier tipo de evaluación.  

 

c. Faltas de extrema gravedad y sancionadas con la eliminación de la carrera:  

 Ofender o atentar contra la integridad de algún miembro de la comunidad CFT ICCE con la 

utilización de los recursos informáticos.  

 Adulteración, robo o destrucción de documentos oficiales de la institución.  

 Robo de material de propiedad privada que se encuentre en el interior de las sedes  

 Aquella conducta o acción que dañe a la institución o a cualquier miembro de la 

comunidad CFT ICCE ya sea física, ética o moralmente.  

 Toda acción (física y/o psicológica) que demuestre violencia hacia cualquier miembro de 

la comunidad educativa.  

 Acoso sexual 

 El porte de armas de fuego, arma blanca, manoplas, armas hechizas, armas de juguete, 

balas, balines y otros similares.  

 Realizar “bromas” que dañen la infraestructura, y/o atenten contra la integridad física o 

psicológica de algún miembro de la comunidad CFT ICCE dentro o fuera de las sedes.  

 Ingerir alcohol dentro de las sedes o en salidas a terreno.  

 Ingresar a clases, o permanecer dentro de ellas en estado de ebriedad.  

 Portar droga e introducirla a la institución. La presencia de la droga se asume que se 

introduce a la institución para consumo personal.  

 Venta de droga.  

 Hacer ejercicio ilegal de la profesión. Esto implica, ejecutar tareas propias del Perfil de una 

carrera, sin haber obtenido el título que habilite al estudiante para ello.  

13. Definición de faltas  

Faltas muy graves 

Serán constitutivas de delito y deben ser derivadas al sistema judicial:  

 Violación  

 Abuso sexual  



 

 

 Amenaza contra la integridad física  

 Obligaciones a presenciar exhibicionismo  

 Intento forzado de relaciones sexuales  

 

Faltas graves 

Situaciones de acoso que involucran contacto físico, o aquellas que no involucran contacto físico 

(tanto de tipo presencial o digital) pero que son reiteradas y que generan un ambiente altamente 

hostil o amenazante para la víctima.  

Considera:  

Extorsiones, amenazas u ofrecimientos  

a. Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima.  

b. Proposiciones sexuales  

c. Promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales (dinero, subir notas, 

pasar de curso, mejor puesto de trabajo, aumento de sueldo, otras)  

d. Amenazas de prejuicios ante no aceptación de propuestas sexuales (no pasar curso, bajar 

notas, despido, trabas administrativas)  

e. Concesión de ventajas laborales o estudiantiles, entrega de dinero, a quienes consienten 

participar en actividades sexuales.  

Manifestaciones físicas  

a. Contacto físico innecesario (abrazos, tactaciones en la cintura o piernas, caricias, intentos 

de dar besos, otras).  

b. Acercamientos, arrinconamientos, persecuciones.  

c. Tactaciones sexuales contra la voluntad.  

Manifestaciones por medios digitales  

a. Envío de mails o mensajes instantáneos con insinuaciones sexuales, comentarios, chistes o 

fotografías con contenido sexual.  

b. Llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido sexual.  

c. Amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en situaciones que 

pueden ser incómodas para la víctima.  



 

Faltas leves  

Situaciones de acoso presencial o digital que no involucra contacto físico, y que son perpetradas 

de manera recurrente.  

Manifestaciones no verbales presenciales 

a. Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual.  

b. Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos  

c. Gestos de carácter sexual.  

Manifestaciones verbales presenciales  

a. Comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u ofensivos.  

b. Comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona.  

Agravantes  

Conductas que constituyen agravantes, los cuales son:  

a. Abuso de poder jerárquica.  

b. Especial vulnerabilidad de la víctima, como la presencia de situaciones de discapacidad o 

alteración de conciencia por uso de sustancias.  

c. Reiteración de conductas de acoso sexual.  

Situaciones no previstas  

En todo caso no previsto, la decisión que se tome considerará el interés de CFT ICCE en garantizar 

la salud y seguridad de todos los componentes de la institución y crear un ambiente libre de 

violencia.  

Medidas Previsional 

La principal medida previsional es la separación preventiva inmediata de la persona denunciada 

hasta la resolución del caso, especialmente si se relaciona cotidianamente con quien denuncia o si 

existe una relación jerárquica entre ambos.  

Es importante recalcar que es el o la denunciada quien debe ser reasignado(a) en su función o 

actividad, y no quien denuncia, para garantizar que esta última pueda continuar sin obstáculos sus 

tareas cotidianas en la institución.  

En el caso de personas que trabajan en la institución, la reasignación debe ser en un espacio nuevo 

o a través de permutación con otro trabajador o trabajadora en el mismo cargo o función. En el  



 

 

caso de estudiantes, se debe reubicar a la persona denunciada en otro grupo, de lo contrario, se le 

deben entregar facilidades a quien denuncia para cumplir con sus responsabilidades académicas 

asegurando que no exista proximidad con la persona denunciada.  

Entorpecimiento del proceso de investigación  

Se definen sanciones adicionales cuando se comprueba que la persona denunciada ha ocurrido en 

represalias o amenazas a la persona denunciante, o ha manipulado o influenciado la declaración 

de la víctima o de testigos.    

Procesamientos aplicados a conflictos  

Para enfrentar las situaciones planteadas en los incisos anteriores, CFT ICCE ha establecido los 

procedimientos que se indican a continuación, dependiendo de la falta:  

a. El docente informa al Jefe de Carrera la falta cometida por el estudiante.  

b. La conducta del estudiante se registra en un informe con copia a sus registros curriculares 

y estudiantiles.  

c. El Jefe de Carrera establece un plan de acción reparatorio a realizar por el estudiante en el 

caso que sea una falta leve.  

d. Si la falta es grave o gravísima, el Jefe de Carrera derivará el caso al Jefe de Área.  

e. Si la conducta persiste, el Jefe de Área puede solicitar a la Dirección Académica la 

suspensión según sea la falta.  

f. Si registra más de 3 faltas reiterativas, mostrando poco respeto a las normas establecidas; 

será causal de una medida, la cual será estudiada y determinada entre el Jefe de Área, la 

Dirección Académica y Asuntos Estudiantiles.  

g. Si a pesar de las recomendaciones dadas y de las medidas disciplinarias anteriores, el o la 

estudiante continúa infligiendo el presente reglamento o los reglamentos vigentes, se 

suspenderá por 7 días corridos de acuerdo con la falta.  

h. Si aún el o la estudiante no hace evidente un cambio en su conducta; su caso será 

consultado respecto a la permanencia en la institución, al Comité de Ética con la 

participación del Comité de Vinculación con el Medio y Asuntos Estudiantiles, dejando la 

resolución final a la Rectoría.  

i. Si el o la estudiante persiste en no acatar normas después de haber seguido todas las 

instancias se le comunicará la eliminación de la carrera.  

j. Toda falta grave o de extrema gravedad, sanciona al estudiante con la suspensión de tres 

días, mientras se resuelve su permanencia en la institución.  



 

 

 

 

14. Eliminación de la carrera 

Procedimiento en caso de eliminación de la carrera  

a. Toda eliminación de la carrera será producto de un completo análisis de todos y cada uno 

de los antecedentes del o la estudiante en base a las disposiciones establecidas en el 

presente documento y de los reglamentos vigentes, además de ser tratada para que la 

resolución sea efectuada por la Rectoría.  

b. Toda eliminación de la carrera será comunicada al estudiante, quien tendrá hasta 15 días 

hábiles, para solicitar una apelación a la medida impuesta. Para ello, deberá presentar una 

carta indicando su requerimiento de apelación a la Dirección Académica. En un plazo no 

superior a cinco días hábiles, la solicitud será analizada con los antecedentes nuevos y 

anteriores, si se hubieren aportado. Dándose a conocer de forma definitiva la medida 

disciplinaria tomada, por parte de la Dirección Académica y en un plazo no superior a 

cinco días hábiles.  

15. De la difusión  

Juntamente con la incorporación de cualquier miembro (docente, estudiante, colaborador) a CFT 

ICCE, el Departamento de Comunicaciones pondrá en conocimiento el presente reglamento. Este 

documento se podrá encontrar en la página web www.icce.cl, al igual que el “Protocolo de 

actuación frente a acoso sexual”, entendiendo así que el estudiante debe estar en conocimiento y 

obligatoriedad de sus normas.  

El reglamento de Conducta es un documento normativo. Las infracciones a éste serán de 

conocimiento de la Dirección Académica, el Área respectiva, Asuntos Estudiantiles y la Rectoría; 

con lo cual se establece la necesidad de aplicar la normativa reglamentaria interna, que norma las 

relaciones laborales del personal académico, administrativo, así como los derechos y obligaciones 

de los docentes y estudiantes, para determinar si una conducta que infracciona el reglamento 

amerita sanción.  

http://www.icce.cl/

