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¿Sabías que…?
Junto con las consideraciones disciplinares que una Escuela tiene presente al momento de desarrollar la 
propuesta de un nuevo Programa Académico, debe atender al criterio de articulación curricular entre 
carreras técnicas y profesionales, respondiendo así al ideario institucional de ofrecer oportunidades de 
progresión permanente para sus estudiantes y flexibles en cuanto a la progresión académica.

En la actualidad, del total de carreras que conforman la oferta académica de IACC existen 8 programas 
articulados entre carreras técnicas (TNS) y profesionales:

1. TNS Administración de Empresas con Ingeniería en Administración de Empresas

2. TNS Prevención de Riesgos con Ingeniería en Prevención de Riesgos

3. TNS Contabilidad General con Contador Auditor

4. TNS Informática con Ingeniería Informática

5. TNS Trabajo Social con Trabajo Social

6. TNS Control Industrial con Ingeniería Industrial

7. TNS en Recursos Humanos con Ingeniería en Recursos Humanos 

8. TNS en Administración Pública con Administración Pública

Para garantizar el desarrollo progresivo de las capacidades descritas en cada perfil de egreso, 
curricularmente se establecen niveles asociados a los resultados de aprendizaje que han de ser alcanzados 
en las asignaturas que conforman las líneas curriculares del Plan de Estudio. Así, el itinerario formativo que 
se estructura promueve la progresión incorporando, en un primer nivel, asignaturas enfocadas a la 
adquisición de conocimientos y habilidades basales y de orden genérico, sustentado tanto en el desarrollo 
de capacidades de empleabilidad como disciplinares para, posteriormente, aumentar gradualmente la 
complejidad de contenidos y actividades formativas, guiando al estudiante en el desarrollo de niveles 
cognitivos y empíricos a niveles superiores acordes a los desempeños esperados para su formación técnica 
y/o profesional.

La articulación de los programas académicos de IACC se representa en la figura 1:
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Figura 1: Articulación programas de estudio IACC
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Título ProfesionalTítulo Técnico de Nivel Superior

Carrera Profesional IACC
Programa Especial
(CE) 2 años


