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TÍTULO I : DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1°: El presente reglamento complementa y desarrolla las disposiciones 
del Estatuto del Instituto Profesional Los Leones. En consecuencia, las 
atribuciones, funciones, derechos y obligaciones de las autoridades del Instituto 
son las contenidas en ambos textos normativos, sin perjuicio de lo que 
establezcan otros reglamentos o disposiciones formales de las autoridades o 
cuerpos colegiados de la Institución. 

JUNTA DIRECTIVA. 

Artículo 2°: La Junta Directiva es el organismo colegiado superior y la máxima 
autoridad del Instituto. Estará integrada por a lo menos cinco personas naturales, 
las que serán definidos e integrados por los Directorios de las instituciones 
propietarias de la sociedad limitada.  

Sus Funciones son: 

1. Aprobar el Plan de Desarrollo Estratégico. 
2. Aprobar el presupuesto anual y la apertura o cierre de escuelas, carreras o 

sedes. 

DIRECTORIO ACADÉMICO. 

Artículo 3°: 

El Directorio Académico estará integrado por un mínimo de cinco profesionales de 
reconocido prestigio académico y mérito profesional, así como por su adhesión y 
compromiso con el Proyecto Educativo Institucional. Durarán en su cargo cuatro 
años pudiendo ser reelegidos por períodos sucesivos. El Rector integrará el 
Directorio con derecho a voz, pero no a voto y la duración en el cargo será de tres 
años, pudiendo ser renovado por periodos iguales, indefinidamente. 

El Directorio Académico será presidido por uno de sus miembros, elegidos por 
ellos y otorgará las atribuciones necesarias al Rector y a sus autoridades 
superiores, con el fin de garantizar el desarrollo del Proyecto Educativo y Social. 
Sesionará, a lo menos cuatro veces al año, con la mayoría absoluta de sus 
miembros y los acuerdos se tomarán por mayoría de los asistentes. 

Funciones del Directorio Académico: 

1. Nombrar y remover al Rector y demás autoridades unipersonales de la 

institución, por causas que así lo ameriten. 
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2. Fijar y orientar la política de desarrollo institucional. 

3. Aprobar los planes de mediano y largo plazo para el logro de las metas y 

fines institucionales. 

4. Modificar, aprobar o rechazar las propuestas de estructura orgánica y 

funcional de la institución.  

5. Asesorar a los órganos de gobierno del IPLL, a través del Rector, dado que 

en el Directorio participan, como invitados, las altas autoridades del IPLL. 

6. Asesorar al Rector en sus funciones con autoridades unipersonales y 

organismos colegiados del IPLL; Académicos, Administrativos, Estudiantiles 

y Organismos e Instituciones externas al IPLL, cuando sea pertinente. 

7. Estudiar y dar a conocer, por propia iniciativa, sus ideas sobre aspectos 

generales o específicos que afecten el desarrollo del IPLL. 

8. Aprobar la cuenta anual del Rector. 

TÍTULO II: DEL SISTEMA DE GOBIERNO 

Artículo 4º 

Las diversas instancias de toma de decisiones, se articulan a través de 
autoridades unipersonales y órganos colegiados. 

Artículo 5°  

Son autoridades unipersonales superiores: 

Rector, 
Secretario General, 
Vicerrector Académico, 
Vicerrector de Administración, Finanzas y Desarrollo, 
 
Otras autoridades unipersonales: 
 
Directores del Área de Gestión, 
Directores de Escuela, 
Directores de Sede, 
Directores de Departamentos 
Coordinadores de Escuela, 
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Jefes de Carrera, 
Jefes de Departamento, 

Artículo 6°  

Son cuerpos colegiados: 
 
Consejo de Rectoría, 
Consejo Académico, 
Consejo Administrativo y de Gestión,  
Consejo de Escuela, 
Comité Académico de Carrera. 

Artículo 7°  

Los órganos colegiados serán integrados por las autoridades unipersonales que 
en cada caso este Reglamento determine.  

Artículo 8°  

El Rector requiere del acuerdo del Consejo de Rectoría para proponer al Directorio  
Académico, la creación de nuevos órganos colegiados y/o autoridades 
unipersonales que tengan carácter permanente. 

TÍTULO III: MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS. 

Artículo 9°  

MISIÓN ACTUAL 

Formar profesionales y técnicos, capacitados para asumir los desafíos de la 
sociedad contemporánea y para responder a las demandas cada vez más 
complejas del mundo laboral, con responsabilidad y compromiso social.  

PROPUESTA DEFINITIVA 

Formar profesionales y técnicos capaces de desempeñarse competentemente en 
el ámbito laboral, contribuyendo al crecimiento y desarrollo social de nuestro país, 
atendiendo a sus legítimas aspiraciones sociales. 
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Artículo 10°  

VISIÓN ACTUAL 

Un Instituto reconocido y valorado por su contribución a la formación de 
profesionales y técnicos idóneos y por otorgar oportunidades educativas a jóvenes 
y adultos de diferentes condiciones sociales y culturales.  

PROPUESTA DEFINITIVA 

El Instituto Profesional Los Leones aspira a convertirse en el año 2020 en uno de 
los cinco institutos profesionales más demandados debido a la calidad de la 
enseñanza que imparte y a la variedad de programas académicos que ofrece para 
dar respuesta a los desafíos de un mundo globalizado y cambiante. 

Artículo 11°  

PRINCIPIOS. 

Para cumplir con esta misión, el Instituto Profesional Los Leones sustenta su 
quehacer en principios orientadores relacionados con la responsabilidad social, el 
trabajo cooperativo y solidario, la excelencia académica y administrativa, la 
libertad de pensamiento y enseñanza, el respeto a las personas, la pertenencia al 
sector de los institutos profesionales, la autonomía y la autorregulación.  

Artículo 12°  

El Instituto Profesional Los Leones, se guiará por un Plan de Desarrollo 
Estratégico (PDE) y un Modelo Educativo para concretar su acción pedagógica y 
formativa. 

TÍTULO IV: DE LA COMUNIDAD. 

Artículo 13º 

La comunidad del Instituto Profesional está integrada por los docentes, 
estudiantes, personal administrativo y personal directivo.  

Artículo 14º 

Son docentes quienes realizan docencia u otra actividad curricular derivada de los 
diferentes planes de estudios de las carreras u otros servicios educativos 
impartidos por el Instituto Profesional Los Leones. 
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Artículo 15º 

Son estudiantes del Instituto Profesional Los Leones quienes se encuentren 
matriculados, hayan inscrito y estén cursando asignaturas en los diferentes 
programas de estudio conducentes a Títulos Técnicos y/o Profesionales. 

Artículo 16º 

El personal administrativo y directivo del Instituto Profesional Los Leones está 
integrado por toda persona natural que posea una relación contractual, 
independiente del nivel jerárquico y del área en que se desempeña, a excepción 
de aquellos que desarrollan funciones docentes.  

 

Artículo 17º 

Reglamentos específicos regularán la forma de ingreso, promoción, evaluación y 
desvinculación del personal docente, administrativo y directivo. 

Artículo 18º 

La vida académica de los estudiantes, como también sus derechos y deberes 
estarán regulados por el Reglamento Académico y otras normativas específicas 
emanadas de la Vicerrectoría Académica. 

Artículo 19º 

Es considerada falta disciplinaria toda acción u omisión que constituya infracción 
al presente Reglamento, al Reglamento Académico u otras normas específicas de 
la institución. 

Artículo 20º 

Las medidas disciplinarias aplicables al personal docente, directivo y 
administrativo del Instituto Profesional Los Leones, se encuentran establecidas en 
el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Institución.  

TÍTULO V: DE LA ORGANIZACIÓN 

Artículo 21º  

La estructura orgnánica del Instituto Profesional Los Leones es la siguiente: 
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RECTORÍA     

Ejercida por una autoridad unipersonal denominada Rector. Asimismo, es el 
Representante legal, judicial y extrajudicial ante cualquier autoridad, entidad 
particular o pública; ya sea nacional o extranjera. Le corresponde la conducción y 
responsabilidad ejecutiva del Instituto. Dura tres años en sus funciones, pudiendo 
ser renovado por períodos iguales indefinidamente.  

Funciones del Rector: 

1. Promover el desarrollo Institucional conforme a la misión del Instituto y velar 
por su prestigio y proponer a la Junta Directiva las políticas, planes de 
trabajo y programas de actividades del Instituto. 

2. Representar al Instituto Profesional ante personas naturales, organismos e 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

3. Organizar y dirigir todas las actividades académicas y de gestión 
institucional en conformidad al plan de desarrollo y al proyecto formativo 
institucional. 

4. Designar y remover a las  autoridades unipersonales del Instituto. 
5. Nombrar delegados o comisiones que estime convenientes. 
6. Nombrar y remover al personal administrativo del Instituto. 
7. Presidir el Consejo de Rectoría y los actos oficiales del Instituto.  
8. Proponer al Consejo de Rectoría el Plan Estratégico de Desarrollo y 

controlar su ejecución. 
9. Proponer al Consejo de Rectoría, los propósitos, las políticas, los 

postulados éticos y educacionales y la creación de nuevos órganos 
colegiados y/o autoridades unipersonales, que tengan carácter permanente. 

10. Aprobar los presupuestos de las distintas unidades del Instituto y ejecutar el 
presupuesto anual. 

11. Aprobar los aranceles y derechos que el Instituto establecerá por los 
distintos servicios que preste. 

12. Dictar decretos, reglamentos y resoluciones que le competan. 
13. Conferir los títulos técnicos y profesionales. 
14. Conferir las distinciones y calidades honoríficas. 
15. Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo. 
16. Velar por el aseguramiento de la calidad institucional. 
17. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y velar por su cumplimiento. 
18. Designar y remover al personal directivo y académico en general, cuya 

designación no corresponda a la Junta Directiva. 
19. Decretar, conjuntamente con el Secretario General, los reglamentos 

institucionales y ponerlos en ejecución. 
20. Proponer a la Junta Directiva la oferta educativa anual. 
21. Dar cuenta anual de su gestión a la Junta Directiva. 
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El Rector podrá delegar parcialmente, en funcionarios del Instituto o en terceros, 
previa aprobación de la Junta Directiva, sus atribuciones administrativas y la 
representación legal del Instituto sobre cualquier aspecto y especialmente para la 
relación con entidades financieras y otras. 

De acuerdo a la Estructura Orgánica la Rectoría se vincula con: La Junta Directiva, 
el Directorio Académico, el Consejo de Rectoría, la Secretaría General,  Dirección 
de Aseguramiento de la Calidad, Dirección de Control de Gestión, la Vicerrectoría 
Académica, la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo y Dirección 
de Extensión y Comunicaciones. 

CONSEJO DE RECTORÍA.   

Está integrado por el Rector que lo preside, el Secretario General y los  
Vicerrectores.  

Funciones del Consejo de Rectoría: 

1. Aprobar las políticas y los postulados éticos del Instituto.  
2. Velar por el cumplimiento de la misión, visión, principios y propósitos 

institucionales. 
3. Proponer el Plan de Desarrollo Estratégico. 
4. Proponer la creación de nuevos órganos colegiados y/o autoridades 

unipersonales, que tengan carácter permanente. 
5. Coordinar la gestión general de la Institución. 

SECRETARÍA GENERAL. 

La Secretaria General depende de la Rectoría y será ejercida por una autoridad 
unipersonal denominada Secretario General quien actuará como Ministro de fe del 
Instituto. Será designado y podrá ser removido por el Directorio Académico a 
propuesta del Rector. Durará tres años en el cargo y podrá ser renovado por 
periodos iguales en forma indefinida.  

Funciones del Secretario General: 

1. Citar, llevar y conservar las actas de todas las sesiones a las que asista 
como integrante de derecho pleno. 

2. Notificar a los funcionarios de todos aquellos actos y decisiones de la 
autoridad, que les competen. 

3. Extender y suscribir todas las certificaciones correspondientes, en su 
calidad de Ministro de Fe. 
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4. Autorizar y transcribir todos los documentos por medio de los cuales se 
dirija o aprueben los reglamentos. 

5. Archivar y conservar todos los documentos que pertenezcan a la Institución 
y que estén bajo su custodia. 

6. Conservar y mantener el sello del Instituto, el cual deberá ser estampado en 
todos los documentos que lo requieran. 

7. Extender, conjuntamente con el Rector u otros directivos superiores según 
corresponda, los títulos y grados y llevar el registro de los diplomas 
otorgados. 

8. Conocer y emitir opinión fundada acerca de las investigaciones sumarias 
que dispongan instruir las autoridades competentes para ello. 

9. Preparar y mantener el control acerca de los convenios que obliguen a la 
Institución.  

10. Asesorar a las unidades académicas para la suscripción de convenios de 
examinación. 

11. Resolver junto al Rector la aplicación de sanciones por infracción a los 
reglamentos. 

12. Reglamentar y velar por la propiedad intelectual del Instituto. 
13. Tramitar ante el Ministerio de Educación el registro y modificación de 

carreras. 
14. Cumplir con todas las funciones propias de su cargo y aquellas otras que le 

sean delegadas o encomendadas. 
15. Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos. 
16. Sancionar los reglamentos de las Escuelas. 
17. Integrar el Consejo de Rectoría. 
18. Mantener actualizados los convenios vigentes y velar por el fiel 

cumplimiento. 
19. Asesorar a las unidades académicas en la realización de convenios y  
20. Asesorar al Director de Administración y Finanzas en la elaboración de 

todos los contratos y finiquitos. 

DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN.    

Depende de la Secretaría General y está constituida por una autoridad  
unipersonal. Las funciones son: 

1. Proporcionar la información referente a requisitos y documentación 
necesaria para realizar el proceso de titulación 

2. Aplicar las disposiciones generales en materia de titulación. 
3. Conformar los expedientes de titulación de los alumnos en proceso de 

titulación para su resguardo y archivo. 
4. Supervisar que los docentes guías e informantes presenten las 

evaluaciones de los seminarios de título de los estudiantes. 
5. Programar el calendario para la defensa de los seminarios de título. 
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6. Organizar las comisiones docentes evaluadoras de los Exámenes de Título. 
7. Actualizar en forma permanente el registro de alumnos titulados por carrera.  
8. Organizar las Ceremonias de Titulación. 
9. Otras que el Secretario General le asigne. 

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

Depende de la Rectoría y está constituido por una autoridad unipersonal.  

Las funciones son: 

1. Generar una cultura de autoevaluación y autorregulación en todas las 
unidades estratégicas de la institución. 

2. Dirigir y coordinar las labores relativas a los procesos de acreditación 
institucional y de carreras. 

3. Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la acreditación o las acciones 
de mejoramiento. 

4. Realizar seguimiento y control de los procesos de acreditación institucional 
y de carreras. 

5. Realizar seguimiento y control a los indicadores asociados a los términos de 
referencia. 

6. Gestionar, supervisar y controlar la presentación de los informes ante la 
CNA y agencias acreditadoras.  

7. Colaborar en la consolidación del establecimiento de una cultura de 
Aseguramiento de la Calidad en las unidades académicas de la institución. 

8. Velar por el cumplimiento del ciclo de la calidad.  
9. Generar diagnósticos sistemáticos de indicadores de entrada, procesos y 

resultados. 
10. Monitorear los procedimientos más relevantes del área académica, que 

aporten al mejoramiento continuo de la Calidad. 
11. Realizar seguimiento y control a los indicadores de gestión académica. 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN. 

Depende de Rectoría y está constituida por una autoridad unipersonal. Las 
funciones son: 

1. Hacer seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
en el Plan de Desarrollo Estratégico, (PDE) y Planes de Mejora. 

2. Informar al Rector de los resultados de los proyectos implementados en el 
marco del PDE. 

3. Proponer adecuaciones al PDE como resultado de la evaluación del mismo. 
4. DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES 

Depende de Rectoría y está constituida por una autoridad unipersonal. Las 
funciones son: 

 

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA  

Ejercida por una autoridad unipersonal denominada Vicerrector Académico, 
depende de la Rectoría. Sus funciones son: 

1. Proponer políticas y directrices propias de las actividades académicas y del 
desarrollo curricular. 

2. Promover el cumplimiento y la aplicación del Modelo Educativo. 
3. Administrar el sistema de registro de información académica. 
4. Velar por la calidad de la docencia y la efectividad del aprendizaje de los 

estudiantes. 
5. Integrar el Consejo de Rectoría. 
6. Presidir el Consejo Académico. 
7. Dirigir el desarrollo de los programas académicos.  
8. Promover las innovaciones pedagógicas. 
9. Planificar las actividades académicas anuales. 
10. Sugerir decretos, resoluciones y reglamentos que le competan. 
11. Proponer la oferta educativa. 
12. Verificar el cumplimiento del proceso de titulación. 
13. Resolver interpretaciones sobre las normativas académicas internas. 
14. Subrogar al Rector. 
15. Otras funciones que el Rector le asigne. 

CONSEJO ACADÉMICO. 

Es un órgano colegiado y de coordinación, integrado por el Vicerrector  Académico 
que lo preside, los Directores de Escuela, Directores de Sede, Director de Análisis 
Institucional, Director PIAL. Sus funciones son: 

1. Asesorar al Vicerrector Académico en materias académicas y 
administrativas. 

2. Proponer políticas para la docencia e innovación curricular. 
3. Coordinar y evaluar la implementación de las normas, reglamentos, 

políticas y directrices en el área académica. 
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4. Elaborar el Plan de Desarrollo Estratégico de la Vicerrectoría Académica. 
5. Otras funciones que el Vicerrector Académico le asigne. 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL. 

Depende de la Vicerrectoría Académica y está constituido por una autoridad 
unipersonal. Las funciones son: 

1. Diseñar y aplicar procedimientos destinados a asegurar la calidad de los 
programas académicos del Instituto. 

2. Analizar y difundir los indicadores académicos principales en el contexto de 
la Educación Superior. 

3. Informar a la Vicerrectoría Académica de los avances y desempeños en el 
cumplimiento de los objetivos comprometidos por las distintas unidades 
académicas. 

4. Gestionar las bases de datos del Instituto y la información de agentes 
externos.   

5. Procesar y analizar los datos y la información obtenida desde fuentes 
internas y externas. 

6. Asesorar técnicamente a las distintas Unidades del Instituto en los análisis 
estadísticos que deseen realizar. 

7. Emitir los informes estadísticos. 
8. Potenciar los procesos de calidad que se desarrollan en el área académica. 
9. Colaborar, como órgano técnico, en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Estratégico, así como con su ejecución y seguimiento. 
10. Colaborar, como órgano técnico, con los procesos de Acreditación que se 

desarrollen en el Instituto. 
11. Coordinar la obtención, mantenimiento y difusión de información 

actualizada acerca de los procesos de admisión, permanencia, titulación e 
inserción profesional.  

12. Participar en la definición e implementación de proyectos de investigación 
de los procesos formativos. 

13. Otras funciones que el Vicerrector Académico le asigne. 

PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE (PAIE). 

Estará a cargo de un Director y reportará directamente al Vicerrector Académico. 
Sus funciones son: 
 

1. Seguimiento y atención a alumnos nuevos. 
2. Establecer planes de acompañamiento y apoyo a los estudiantes de primer 

año. 
3. Registrar asistencia y tasas de retención. 
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DIRECCIÓN DE ESCUELAS   

Depende de Vicerrectoría Académica y está constituida por una autoridad 
unipersonal. Son funciones del Director de Escuela: 

1. Velar por el cabal cumplimiento de la misión, visión y principios y propósitos 
que orientar el quehacer profesional. 

2. Actuar como máxima autoridad de la Escuela. 
3. Elaborar y ejecutar la planificación estratégica de la Escuela. 
4. Supervisar la gestión administrativa y académica de las carreras adscritas a 

la Escuela. 
5. Integrar el Consejo Académico. 
6. Presidir el Consejo de Escuela. 
7. Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades académicas y 

administrativas de la Escuela. 
8. Velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas y directrices 

académicas y administrativas al interior de la Escuela. 
9. Representar a la Escuela en eventos y actividades internas y externas. 
10. Administrar las dependencias, el equipamiento y los recursos asignados a 

la Escuela. 
11. Administrar el sistema de registro de información académica a nivel de 

Escuela. 
12. Evaluar y supervisar la mantención del equipamiento, infraestructura  y 

servicios de la  Escuela. 
13. Atender y resolver situaciones que presentan los estudiantes, personal 

académico y administrativo de la Escuela. 
14. Resolver las solicitudes de convalidación y homologaciones solicitadas por 

los estudiantes. 
15. Velar por la actualización de los planes de estudio de las carreras. 
16. Supervisar y evaluar los procesos de acreditación de las Carreras. 
17. Otras funciones que el Vicerrector Académico le asigne. 

COORDINACIÓN DE ESCUELA JORNADA VESPERTINA 

Depende del Director de Escuela y sus funciones son: 

1. Colaborar con el Director de Escuela en el cumplimiento de sus funciones. 
2. Coordinar y supervisar las actividades académicas programadas en jornada 

vespertina. 
3. Subrogar al Director de Escuela. 
4. Integrar el Consejo de Escuela. 
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5. Otras que el Director de Escuela le asigne. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA DE SEDE  

Depende de Vicerrectoría Académica y está constituida por una autoridad 
unipersonal. Sus funciones son: 

1. Implementar el Plan de Desarrollo de la Sede. 
2. Coordinar la gestión general de las carreras y su relación con las 

Direcciones de Escuela. 
3. Coordinar los aspectos académicos con la Vicerrectoría Académica. 
4. Velar por el cumplimiento académico de los Reglamentos y normas de la 

Institución. 
5. Atender y resolver situaciones que presentan los estudiantes y personal 

académico de la sede. 
6. Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades académicas de la 

sede. 
7. Actuar como máxima autoridad de la sede. 

CONSEJO DE ESCUELA    

Está integrado por el Director de Escuela, que lo preside, el Coordinador y por los 
directivos de las carreras adscritas a la Escuela. Son funciones del Consejo de 
Escuela: 

1. Asesorar, en la gestión, al Director de Escuela en la gestión administrativa y 
académica de la Escuela. 

2. Formular y evaluar el Plan Estratégico y Operativo de la Escuela y 
coordinar su aplicación. 

3. Coordinar y evaluar la aplicación de las normas, reglamentos, políticas y 
directrices al interior de la Escuela. 

4. Proponer e implementar los planes de mejora de la Escuela. 
5. Otras que el Director de Escuela le asigne. 

JEFATURA DE CARRERA  

Depende de la Dirección de Escuela y en relación a la matrícula podría estar 
constituida por las siguientes autoridades: el Jefe de Carrera, uno o más 
Coordinadores de Carrera y el Asistente de Carrera. Son funciones del Jefe de 
Carrera: 

1. Actuar como la máxima autoridad de la Jefatura de Carrera. 
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2. Velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas y directrices 
académicas y administrativas al interior de la Carrera. 

3. Elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo Estratégico y Operativo de la 
Carrera. 

4. Planificar, organizar, supervisar y evaluar los procesos de acreditación de la 
Carrera. 

5. Representar a la carrera en eventos y actividades internas y externas. 
6. Hacer seguimiento permanente a las solicitudes de estudiantes y docentes 

(análisis de convalidación, reincorporación, situación académica, etc). 
7. Participar en los procesos de promoción y admisión de la carrera. 
8. Promover actividades de extensión y proyección de la carrera. 
9. Integrar el Consejo de Escuela. 
10. Supervisar y evaluar las funciones del personal dependiente de la carrera. 
11. Analizar e informar los indicadores de los procesos académicos. 
12. Participar en la evaluación colegiada de los docentes. 
13. Responder a los requerimientos específicos de la Dirección de Escuela y 

autoridades superiores. 
14. Promover la construcción de una cultura común en la carrera, con valores y 

prácticas compartidas. 
15. Desarrollar actividades de vinculación con alumnos egresados y titulados. 

El Coordinador de Carrera depende del Jefe de Carrera y sus funciones son: 

1. Colaborar con el Jefe de Carrera en el cumplimiento de sus funciones. 
2. Elaborar el plan de trabajo académico de la Carrera, en función del 

mejoramiento de indicadores de calidad. 
3. Colaborar en la planificación, organización, supervisión y evaluación de los 

procesos de acreditación de la Carrera. 
4. Programar talleres de auto perfeccionamiento con los docentes. 
5. Revisar con los docentes los programas de estudio para su adecuación y 

actualización. 
6. Diseñar instrumentos para el monitoreo, control y evaluación de los 

programas de asignaturas e instrumentos de evaluación. 
7. Controlar el cumplimiento de las tareas establecidas para el proceso de 

acreditación de la Carrera. 
8. Programar y asignar docentes para la realización de Supervisiones de 

Prácticas y Seminarios de Título. 
9. Generar redes con el entorno para disponer de Centros de Prácticas. 
10. Subrogar al Jefe de Carrera. 
11. Integrar el Consejo de Escuela. 
12. Otras que el Jefe de Carrera le asigne.  

El Asistente de Carrera depende de la Jefatura de Carrera y sus funciones son: 
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1. Colaborar con el Jefe de Carrera en el cumplimiento de sus funciones. 
2. Subrogar al Coordinador de Carrera. 
3. Integrar el Consejo de Escuela. 
4. Colaborar en la planificación, organización, supervisión y evaluación de los 

procesos de acreditación de la Carrera. 
5. Otras que el Jefe de Carrera le asigne. 

COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA   

Depende del Jefe de Carrera quien lo preside, lo integran el Coordinador de 
Carrera, el Asistente de Carrera, 2 profesores de la disciplina y un profesor del 
núcleo de Formación General, todos con derecho a voz y voto. Las funciones del 
Comité Académico de Carrera son: 

1. Asesorar al Jefe de Carrera en todos los aspectos académicos, en especial 
deberá vigilar la aplicación de todos los instrumentos necesarios para 
evaluar actividades, cambios curriculares y para realizar el seguimiento 
continuo de la marcha de la Carrera. 

2. Evaluar la aplicación de las normas, reglamentos, políticas y directrices al 
interior de la Carrera. 

3. Someter a revisión los Planes y Programas de asignaturas de la Carrera y 
sugerir posibles modificaciones. 

4. Cautelar el cumplimiento de los Planes y Programas oficiales de cada 
asignatura. 

5. Realizar análisis y seguimiento de alumnos ingresados a la Carrera y su 
evolución académica durante su período de formación. 

6. Proponer y evaluar el Proyecto de Desarrollo de la Carrera, Planes 
Estratégicos y Operativo de la misma. 

7. Proponer y colaborar en la implementación de los Planes de Mejoras 
Académicas en la Carrera. 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA 

Es una unidad de apoyo a la Vicerrectoría Académica. Sus funciones principales 
son planificar, gestionar, coordinar y evaluar las actividades docentes, con el 
propósito de asegurar la eficacia en la aplicación del modelo formativo y la calidad 
del aprendizaje de los estudiantes. Sus funciones son: 

1. Planificar, diseñar, aplicar y evaluar políticas y mecanismos orientados al 
mejoramiento continuo de la calidad de la docencia. 

2. Cautelar el cumplimiento de las políticas y reglamentos de docencia 
definidas institucionalmente. 
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3. Diseñar y desarrollar un plan anual de formación continua para todos los 
docentes de la Institución, el que deberá inscribirse en el marco de la 
respectiva política institucional. 

4. Articular y gestionar con las diferentes unidades académicas institucionales 
los procedimientos y actividades que se definan con el propósito de mejorar 
de manera progresiva la calidad del proceso formativo. 

5. Diseñar y aplicar los instrumentos necesarios para evaluar el desempeño 
de los docentes; procesar y evaluar sus resultados, junto con tomar las 
medidas necesarias para mejorar la calidad de la docencia. 

 

 

DEPARTAMENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO 
FORMATIVO 

Depende de la Dirección de Docencia y está constituido por una autoridad 
unipersonal. Las funciones son: 

1. Capacitar a directivos académicos y docentes en la elaboración de 
instrumentos de evaluación. 

2. Supervisar los procesos de elaboración de instrumentos de evaluación de 
las asignaturas. 

3. Velar por la equivalencia de las evaluaciones de una misma asignatura. 
4. Validar los exámenes de las asignaturas más relevantes de cada carrera. 
5. Establecer pruebas estandarizadas de las carreras. 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CURRICULAR  

Depende de la Dirección de Docencia y está constituido por una autoridad 
unipersonal.  

Las funciones son: 

1. Supervisar que la elaboración y actualización curricular se enmarque en el 
Modelo Formativo. 

2. Gestionar los procesos de actualización y validación de Perfiles de Egreso. 
3. Supervisar la elaboración de programas de asignaturas. 
4. Visar los programas de asignaturas. 
5. Capacitar a directivos académicos y docentes en los aspectos curriculares 

del Modelo Formativo. 
6. Participar de los procesos de elaboración de nuevas carreras. 



 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

Reglamento General- Instituto Profesional Los Leones Página 19 de 27 

BIBLIOTECA    

Depende de la Dirección de Docencia y está constituida por una autoridad 
unipersonal. Las funciones son: 

1. Procesar, conservar y facilitar los fondos bibliográficos y documentales 
propios del Instituto. 

2. Mantener a disposición de los usuarios los materiales de Biblioteca. 
3. Coordinar las adquisiciones de nuevo material bibliográfico. 
4. Difundir y mantener informada a la comunidad institucional de las nuevas 

adquisiciones. 
5. Suscribir convenios inter-bibliotecarios. 
6. Administrar el uso de Internet en la dependencia de la Biblioteca. 
7. Poner a disposición de la comunidad educacional la información disponible 

en otras Bibliotecas y centros de documentación, integrándose en redes y 
sistemas que potencien los objetivos anteriormente mencionados. 

8. Promover la difusión de los servicios que presta la biblioteca. 
9. Otras que el Vicerrector Académico le asigne. 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DOCENTE 

 

PROGRAMAS  

Son estructuras funcionales cuya misión es vincular al Instituto Profesional con el 
medio externo e interno. Corresponde a este concepto el Centro Psicopedagógico 
y CEDEP. 

Su dependencia será establecida, al momento de su creación, por el Consejo de 
Rectoría. Las funciones de los Programas son: 

1. Vincular al Instituto, las Escuelas o las Carreras con el medio externo. 
2. Facilitar la integración de los aprendizajes teórico-prácticos de los 

estudiantes. 
3. Operar como Centros de prácticas específicas y/o profesionales. 
4. Prestar servicios técnico-profesionales a la comunidad interna y externa. 
5. Elaborar proyectos con otras instituciones u organizaciones a fin de postular 

a fondos concursables. 
6. Generar redes asociativas. 
7. Otras que las autoridades unipersonales de las cuales dependen les 

asignen. 
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO. 

Depende de la Vicerrectoría Académica y estará a cargo de un Director. Su 
propósito es diseñar, aplicar y evaluar una política institucional de Vinculación con 
el Medio orientada a mejorar el desempeño de las funciones del Instituto y a 
facilitar el desarrollo académico y profesional de los miembros de la institución. De 
esta Dirección dependen el Departamento de Seguimiento de Egresados y 
Empleabilidad y el Programa de Integración Académico Laboral. Sus funciones 
son: 

1. Diseñar mecanismos para establecer una vinculación regular, sistemático y 
bidireccional con instituciones, corporaciones y empresas que beneficie la 
formación de los estudiantes. 

2. Mantener un registro actualizado de los egresados y titulados del Instituto. 
3. Analizar la trayectoria laboral y el nivel de satisfacción y de empleabilidad de 

sus egresados tendiente a retroalimentar el mejoramiento continuo del 
proceso formativo de las diferentes carreras que imparte el Instituto. 

4. Atender de manera oportuna las necesidades de información de las 
diferentes unidades y personal del Instituto y de comunicación entre ellas. 

5. Difundir de manera oportuna y a través de medios eficientes las diferentes 
actividades que se realizan al interior del Instituto. 

 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección contará con: Seguimiento de 
Egresados, Extensión y Comunicaciones y Programa de Integración Académico 
Laboral, (PIAL)  
 

VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DESARROLLO 

Ejercida por una autoridad unipersonal denominada Vicerrector de Administración, 
Finanzas y Desarrollo, depende de Rectoría. Sus funciones son: 

1. Asegurar la sustentabilidad económica del proyecto educativo del Instituto. 
2. Lograr racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos. 
3. Proveer servicios de calidad a estudiantes, profesores y personal 

administrativo 
4. Diseñar y aplicar mejoras continuas, orientadas a la excelencia operacional. 
5. Implementar sistemas tecnológicos integrados, que soporten la gestión 

general de la institución. 
6. Alinear los Recursos Humanos hacia el cumplimiento de la visión y misión. 
7. Prospectar áreas de desarrollo futuro y de crecimiento para la organización. 
8. Mejorar los estándares e indicadores críticos del Instituto. 
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9. Dar cumplimiento a los objetivos estratégicos definidos para la Vice 
Rectoría en el Plan de Desarrollo Estratégico. 

10. Lograr consolidar una estructura organizacional comprometida con los 
propósitos institucionales, eficientes en su administración y adaptable ante 
cambios en el entorno y en el sistema educacional nacional. 

CONSEJO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN 

Está integrado   por el Vicerrector de Administración, Finanzas y Desarrollo que lo 
preside y los Directores del área de Gestión Institucional. Sus funciones son: 

1. Discutir temas de gestión de interés común, de modo de alinear los 
esfuerzos de cada unidad, para alcanzar sinergias y cumplir con las metas 
definidas. 

2. Aprovechar la experiencia de cada unidad para avanzar en proyectos e 
iniciativas claves, definidas por la alta Dirección de la institución. 

3. Mejorar los canales de comunicación al interior de la Vice Rectoría, 
asegurando un entendimiento común en temas de gestión relevantes. 

4. Definir estados de avance y mejores prácticas, vinculadas a la gestión 
diaria de la institución. 

5. Asesorar a la Vice Rectoría en estrategias y planes para el cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Estratégico. 

6. Brindar apoyo a las unidades académicas en todo el soporte que requieran, 
desde una perspectiva financiera, administrativa, operacional, tecnológica y 
de desarrollo. 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  

Depende de la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo y está 
constituida por una autoridad unipersonal. Las funciones son: 

1. Producir conocimiento del entorno nacional e internacional en los ámbitos 
político, económico, cultural y social 

2. Realizar el seguimiento del sistema de educación chileno. 
3. Promover políticas que aumenten la efectividad del logro de la misión, 

visión, propósitos y objetivos institucionales.  
4. Diseñar e implementar los procesos, instrumentos y modelos de 

planificación estratégica. 
5. Generar y aprobar técnicamente nuevos productos educativos. 
6. Promover, coordinar y supervisar la investigación institucional aplicada. 
7. Diseñar e implementar estrategias para insertar al Instituto en el mundo 

globalizado. 
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES    

Depende de la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo y está 
constituida por una autoridad unipersonal. Las funciones son: 

1. Gestionar el patrimonio físico de la institución. 
2. Administrar y mantener la infraestructura. 
3. Gestionar y actualizar el inventario. 
4. Diseñar y supervisar el efectivo ejercicio de los procesos administrativos 

que permitan el uso eficiente de los recursos. 
5. Elaborar y actualizar los manuales de procedimientos para el efectivo 

ejercicio y coordinación de las funciones administrativas y de gestión. 
6. Supervisar la adquisición de bienes y contratación de servicios de terceros. 
7. Organizar y supervisar el desempeño del personal de mantención y 

servicios. 
8. Supervisar los proyectos de construcción. 
9. Proveer de los bienes y servicios a los estudiantes, unidades académicas y 

administrativas para el desarrollo de sus actividades. 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD      

Depende de la Dirección de Administración constituida por una autoridad 
unipersonal. Las funciones son: 

1. Proponer e implementar las políticas de seguridad del Instituto. 
2. Diseñar e implementar el plan de contingencia del Instituto. 
3. Salvaguardar la vida e integridad física de los miembros de la comunidad 

en las dependencias del Instituto. 
4. Proteger los edificios, las instalaciones, los documentos y especies 

valoradas del Instituto. 
5. Prevenir y neutralizar acciones delictuales en las dependencias del Instituto. 
6. Ejecutar la coordinación técnica con las instituciones policiales en lo 

referente a seguridad. 
7. Proponer y adoptar las medidas que tiendan a subsanar deficiencias o 

anomalías de seguridad que se detecten en el Instituto. 

DIRECCIÓN DE FINANZAS     

Depende de la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo y está 
constituida por una autoridad unipersonal. Las funciones son: 

1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual. 
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2. Proveer los recursos financieros para ejecutar el presupuesto anual del 
Instituto. 

3. Planificar y administrar la provisión de los recursos financieros para ejecutar 
los presupuestos operativos de las distintas Unidades. 

4. Recaudar los ingresos tanto internos como externos. 
5. Custodiar y administrar los activos financieros (Pagarés, Cheques, 

Inversiones, otros). 
6. Llevar una contabilidad que permita conocer con exactitud la situación 

financiera. 
7. Satisfacer las necesidades de Información y Control para la gestión de 

Rectoría y/o Unidades. 
8. Apoyar y brindar soporte Técnico-Financiero a todas las áreas de la 

Institución. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS   

Depende de la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo y está 
constituida por una autoridad unipersonal. Las funciones son: 

1. Proponer y ejecutar políticas con respecto al Capital Humano. 
2. Proveer a la Institución del personal idóneo para ocupar los distintos 

puestos de trabajo. 
3. Establecer una relación personalizada con los colaboradores que propenda 

a una mejor atención, fidelización y retención de los mismos. 
4. Diseñar y ejecutar programas de formación continua. 
5. Planificar, implementar y verificar la eficiencia y la eficacia de la gestión de 

las unidades de la Dirección.  
6. Propiciar un clima laboral que favorezca la sana convivencia institucional.  
7. Administrar y controlar el adecuado cumplimiento de la relación laboral 

entre los colaboradores y la Institución. 
8. Diseñar y ejecutar programas de bienestar, mejoramiento de calidad de 

vida y seguridad laboral.  
9. Asesorar oportunamente a la Institución y/o sus colaboradores, según 

corresponda, sobre materias del derecho laboral y otras que lo afecten. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SEDE 

Depende de la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo y está 
constituida por una autoridad unipersonal. Sus funciones son: 

1. Implementar el Plan de Desarrollo de la Sede. 
2. Coordinar los aspectos administrativos, financieros y de gestión, definidos 

por la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo. 
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3. Velar por el cumplimiento administrativo de los Reglamentos y normas de la 
Institución.  

4. Atender y resolver situaciones que presente el personal administrativo de la 
sede. 

5. Evaluar y supervisar la mantención del equipamiento, infraestructura y 
servicios de la sede. 

6. Coordinar y supervisar las actividades administrativas de la sede. 
7. Administrar las dependencias, el equipamiento y los recursos asignados a 

la sede. 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES.   

Depende de la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo y está 
constituido por una autoridad unipersonal. Las funciones son: 

1. Proponer y ejecutar las políticas de acción y asistencia social orientada 
hacia los estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes. 
3. Gestionar los beneficios internos y externos de los estudiantes del Instituto 

Profesional. 
4. Promover y asesorar la organización estudiantil 
5. Desarrollar actividades deportivas, recreativas y culturales orientadas a los 

estudiantes. 
6. Mantener actualizada la caracterización socio-económica de los 

estudiantes. 
7. Implementar programas de apoyo a los estudiantes. 
8. Asesorar y coordinar las acciones de los estudiantes en el entorno 

institucional. 
9. Gestionar la bolsa de trabajo para los estudiantes. 
10. Realizar el seguimiento a egresados y titulados.  

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN.      

Depende de la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo y está 
constituido por una autoridad  unipersonal. Las funciones son: 

1. Promover la imagen del Instituto Profesional Los Leones en el entorno, a 
través de estrategias de marketing. 

2. Difundir la oferta de productos educativos del Instituto. 
3. Supervisar las campañas publicitarias 
4. Ejecutar los planes de captación de potenciales clientes. 
5. Gestionar el proceso de admisión de postulantes. 
6. Administrar el proceso de matrícula de los estudiantes. 
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7. Analizar la oferta del mercado de la educación superior. 
8. Evaluar técnicamente los servicios externos contratados. 

DEPARTAMENTO DE MARKETING.  

Depende de la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo y está 
constituido por una autoridad unipersonal. Las funciones son: 

1. Fomentar las comunicaciones internas y promover la imagen del Instituto en 
su entorno. 

2. Proponer políticas comunicacionales internas y externas. 
3. Diseñar y ejecutar procedimientos, normas y acciones comunicacionales 

internas y externas. 
4. Establecer procesos de comunicación e información permanente con el 

estamento académico, administrativo y estudiantil. 
5. Ejecutar las normas protocolares en todas las ceremonias, eventos y 

actividades oficiales. 
6. Apoyar con servicios logísticos las acciones de extensión de las distintas 

Unidades. 
7. Posicionar las actividades realizadas por la Institución en el medio externo y 

la comunidad. 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.    

Depende de la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo y está 
constituido por una autoridad unipersonal. Las funciones son: 

1. Administrar la red computacional interna y los servicios externos.  
2. Mantener el sistema informático integral. 
3. Entregar soporte técnico y asistencia a los usuarios del área de gestión 

institucional y del área académica. 
4. Administrar los laboratorios de computación. 
5. Desarrollar aplicaciones informáticas. 
6. Custodiar el licenciamiento de software. 
7. Supervisar y evaluar técnicamente la contratación de bienes y servicios 

informáticos. 
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Artículo 22°   
La estructura organizacional del Instituto Profesional Los Leones se define en el siguiente organigrama:

JUNTA DIRECTIVA

CONSEJO 
ADMINISTRATIVO Y DE 

GESTIÓN

CONSEJO 
ACADÉMICO

COMITÉ ACADÉMICO 
DE CARRERA

JEFATURA DE 
CARRERA

DIRECCIÓN DE 
ESCUELA 

EDUCACIÓN Y 
CIENCIAS SOCIALES

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA SEDE 

VIÑA DEL MAR

DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS 

ESTUDIANTILES

DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE 
MARKETING

DEPARTAMENTO DE 
ADMISIÓN

CONSEJO DE 
ESCUELA

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO

DIRECCIÓN DE 
ANÁLISIS 

INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA SEDE 

VIÑA DEL MAR

VICERRECTORÍA DE 
ADMINISTRACIÓN, 

FINANZAS Y 
DESARROLLO

CONSEJO DE 
ESCUELA

CONSEJO DE 
ESCUELA

CONSEJO DE 
ESCUELA BIBLIOTECA

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN CURRICULAR

DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD

DEPARTAMENTO DE 
DESARROLLO DOCENTE

DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL 

PROCESO FORMATIVO

DIRECCIÓN DE 
DOCENCIA

PROYECTO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL 

AL ESTUDIANTE

DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES

DIRECCIÓN DE 
FINANZAS

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTO DE 

EGRESADOS Y 
EMPLEABILIDAD

DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN CON EL 

MEDIO

DIRECCIÓN DE 
ESCUELA DE 
GESTIÓN Y 
FINANZAS

DIRECCIÓN DE 
ESCUELA 

TECNOLÓGICA

PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN 

ACADÉMICO LABORAL

DIRECCIÓN DE 
ESCUELA 

COMUNICACIONES, 
ARTES Y SERVICIOS

DEPARTAMENTO DE 
T ITULACIÓN

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA

COMITÉ ACADÉMICO 
DE CARRERA

COMITÉ ACADÉMICO 
DE CARRERA

COMITÉ ACADÉMICO 
DE CARRERA

JEFATURA DE 
CARRERA

JEFATURA DE 
CARRERA

JEFATURA DE 
CARRERA

CONSEJO DE 
RECTORÍA

DIRECCIÓN DE 
EXTENSIÓN Y 

COMUNICACIONES

DIRECTORIO 
ACADÉMICO

DIRECCIÓN DE 
ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD

DIRECCIÓN DE 
CONTROL DE 

GESTIÓN

SECRETARÍA 
GENERAL

RECTORÍA
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TÍTULO VI: NORMAS GENERALES Y SITUACIONES NO PREVISTAS. 

Artículo 23°  

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento, se aplican a todos los 
miembros de la comunidad del Instituto Profesional Los Leones. 

Artículo 24°  

Las situaciones no previstas en el presente reglamento ni normadas por 
Reglamentos Complementarios serán resueltas por el Consejo de Rectoría. De 
todas formas, los vacíos de sus normas de regulación de situaciones nuevas, no 
advertidas, podrán considerarse mediante la analogía.   

 


