Cuadro N° 42 CONVENIOS VIGENTES ADMINISTRADOS POR EL ÁREA
Nombre del Convenio
Prosecución de estudios USACH

Intercambio cultural y estudios
del idioma inglés College Selkirk,
Canadá

Prosecución de estudios
Universidad de Los Lagos

Fomento de la energía solar en el
país, en el ámbito de formación y
acreditación de competencias
laborales

Estandarización internacional de
ofertas de IDMA de pregrado,
cursos y diplomados

Año
Descripción
(desde –hasta)
2003-2015
Los egresados de las
carreras de
estudiantes de Técnico
en Medio ambiente,
Ecoturismo,
Prevención de Riesgos,
Energías Renovables
podrán proseguir
estudios de Ingeniería
de Ejecución en
Ambiental.
A partir del año 2014
los estudiantes de
Técnico en Minería y
Geología Sustentable
podrán proseguir
estudios de Ingeniería
de Ejecución en
Geomensura.
2004-2015
Los alumnos de
Ecoturismo podrán
realizar un
intercambio cultural y
estudiar Inglés en el
College Selkirk.
2008-2015
Los Estudiantes
podrán proseguir
estudios de Ingeniería
en Ejecución y
Prevención de Riesgos
2013
Fundación Chile,
ACESOL, La sociedad
alemana solar e IDMA
suscriben acuerdo de
trabajo mutuo.

2011

Alcance

Objetivos

A través de este
convenio los egresados
de cuatro carreras IDMA
podrán proseguir sus
estudios a nivel
universitario

Facilitar la
prosecución de
estudios con una
institución pública.

Todos los egresados de
ecoturismo tienen
acceso a este convenio.
Dos egresados han
hecho uso del convenio.

Posibilitar el
intercambio cultural
y el aprendizaje de
un idioma extranjero
fuera de Chile.

Todos los egresados de
Prevención de riesgos
tienen acceso a este
convenio

Facilitar la
prosecución de
estudios con una
institución pública.

El convenio permite el
intercambio y
retroalimentación desde
distintos niveles y
realidades, beneficiando
a los docentes y
estudiantes de la carrera
de energías renovables y
eficiencia energética.
Sociedad Alemana
El convenio beneficia
Solar, Berlín e IDMA
directamente a los
desarrollan cursos,
estudiantes de energías
diplomados y
renovables y posibilita
certificaciones de nivel acceso a círculos de
técnico en el área de la profesionales como
energía solar,
clientes del Diplomado

Potenciar el
desarrollo de la
energía solar en
Chile creando más y
mejores capacidades
técnicas.

Desarrollar
actividades de
fomento de la
energía solar,
tendientes a
aumentar las
capacidades técnicas
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validando como
expertos a nivel
internacional mallas y
actividades de
formación y
perfeccionamiento
profesional y laboral.

Convenio amplio para el
intercambio profesional con el
Instituto Nacional de
Aprendizaje-INA de Costa Rica

2016-2025

Membresía en Sociedad Científica 2015-presente
Latinoamericana de Agroecología
SOCLA

Convenio marco con Universidad
de Santiago de Chile USACH,
Departamento de Gestión
Agraria.

A través de este
convenio será posible
impulsar el
intercambio de
profesionales y un
apoyo en el
mejoramiento de los
procesos de
enseñanza, gracias al
apoyo de la principal
institución educativa
de Costa Rica, país
líder a nivel global en
temas de Ecoturismo y
Agricultura ecológica.
El objetivo de SOCLA
es promover la
reflexión, discusión e
intercambio científico
de información sobre
agroecología entre
investigadores y
docentes de la región,
a través
de publicaciones; un
congreso internacional
bianual; cursos de
especialización;
proyectos regionales;
investigación; grupos
de trabajo
permanentes.
Convenio Marco de
Colaboración para el
mejoramiento del
proceso formativo de
alumnos y docentes.

en energía solar, los que
a su vez promueven los
temas tratados en sus
círculos profesionales
que desde el año 2014
se han extendido a las
regiones de Chile.
El diplomado en energía
solar se transforma en el
año 2014 a b-learning
posibilitando acceso a
regiones.
Este convenio permitirá
a IDMA implementar
métodos y conceptos
innovadores en
Ecoturismo y Agricultura
ecológica, lo que será un
factor de calidad para
destacarse entre
entidades que impartes
estas especialidades.

en el país.

Al ser miembro de
SOCLA, estudiantes y
funcionarios de Centro
educacional pueden ser
parte de las actividades
de manera amplia.

Dar soporte al
movimiento
agroecológico de
América Latina por
ser un referente
científico de alta
credibilidad y
experiencia.

Potenciar y
proyectar las
carreras de
Ecoturismo y la
Agricultura ecológica

Este convenio se
enmarca dentro del
postgrado de
Agroecología de USACH,
donde los estudiantes de
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Membresía en World-Wide
Opportunities on Organic Farms WWOOF

Convenio de prácticas con
MINKA, Cooperativa de trabajo

2013-presente

Voluntariado en
Granjas Ecológicas:
Aprender, Ayudar y
Viajar.
Por medio de esta
membresía CTS se
suma a granjas
afiliadas en todo el
mundo, desde
Australia, Canadá,
India, Nepal y Europa
2016- presente Convenio con entidad
de amplia trayectoria
en desarrollo rural
sustentable,
especializada en
diagnósticos, levantar
recursos y activar las
capacidades de las
comunidades con que
se trabaja.

USACH visitan el CTS y
docentes de CTS
participan en el
postgrado.
Wooff aporta una
metodología innovadora
y entretenida que se ha
utilizado en CTS y que
permite poner en
contacto a granjeros
rurales con técnicas
ecológicas, y voluntarios
que quieran aprender o
colaborar.

Apoyar el desarrollo
integral de los
estudiantes y
permitir su
intercambio con
estudiantes de
distintos países.

Convenio que permite
desarrollar tres líneas de
acción con los
estudiantes en CTS:
capacitación a la
ciudadanía en
conservación recursos
naturales; trabajos
voluntarios en el norte y
sur con comunidades
indígenas y campesinas;
e investigación
participativa en
Agroecología.

Apoyar el desarrollo
integral de los
estudiantes y
mejorar el proceso
comprensivo en
temas de
agroecología y
conservación.

3 egresados han sido
beneficiados con
prácticas laborales

Facilitar prácticas
laborales en una
institución de salud
pública.
Facilitar prácticas
profesionales a los
egresados IDMA
en una institución de
carácter regional
pública

Prácticas laborales EXTERNAS
Instituto de Salud Pública

2009-2015

Parque Metropolitano de
Santiago

2009-2015

Municipalidad de Santiago

2010

Los estudiantes de
Veterinaria podrán
optar a los cupos de
práctica laboral
Los estudiantes
podrán realizar en el
parque prácticas de
familiarización y/o
profesionales, además
de trabajos de
titulación.
Prácticas laborales en
la unidad de medio
ambiente para
estudiantes de Téc.
Sup. en Medio
Ambiente

La Municipalidad de
Santiago se
compromete a
ofrecer
regularmente un
lugar de práctica
para un estudiante.
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Instituto de Ecología Política

1998

Práctica laboral para
estudiantes de Medio
Ambiente y Energías

8 estudiantes de Medio
Ambiente y Energías
Renovables

El I.E.P. se
compromete a
ofrecer
regularmente un
lugar de práctica
para un estudiante.
El Municipio
compromete
disponer de por lo
menos un lugar de
práctica laboral para
egresados IDMA.
La Municipalidad de
Pudahuel se
compromete a
ofrecer
regularmente dos
lugares de práctica
para estudiantes
egresados.
Facilitar la inclusión
de estudiantes de
energías renovables
en el mercado
laboral de empresas
privadas.

Municipalidad de Buin

2009

Prácticas laborales
1 Estudiante Energías
para todas las carreras Renovables

Municipalidad de Pudahuel

2002

Todas las carreras

Los estudiantes IDMA
desarrollan prácticas
laborales y acceden a
contratación en
dependencias del
Municipio

ACESOL (Asociación de empresas
de energía solar)

2012

Todas las empresas de
la gremial se
familiarizan con malla
curricular de energías
renovables y eficiencia
energética siendo a lo
menos 5 de ellas
quienes facilitan
puestos de práctica
laboral a los egresados
de dicha carrera

A través de este
convenio la formación
IDMA se ha legitimado y
ha permitido una
retroalimentación por
parte de las empresas
que reciben a
estudiantes IDMA.
Muchos de los
estudiantes que realizan
sus prácticas en forma
exitosa obtienen un
contrato de trabajo.

Universidad Metropolitana de
Ciencias de la educación-UMCE

2015

Salud y terapias

Asegurar cupos para
prácticas laborales

Escuela Puerta del Sol La Reina

2013

Salud y terapias

Asegurar cupos para
prácticas laborales

CONAF

2012

Convenios Descuentos en arancel
Descuento de 50%
sobre el arancel anual
a funcionarios de
CONAF. Descuento de
30% sobre el arancel
anual a hijos y/o
cónyuges de
funcionarios de CONAF
en todas las carreras
ofrecidas por IDMA.

Los guarda parques de
CONAF y sus familiares
acceden de forma
preferencial a la
formación técnica de
nivel superior.

Generar mayores
capacidades técnicas
en el personal de
CONAF.
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Parque Metropolitano de
Santiago

2011

Municipalidad de Pudahuel

2011

Fundación Sendero de Chile

Municipalidad de La Pintana

Fundación Estudio para un
Hermano (EDUCERE)

2009

Descuento de 15%
sobre el arancel anual
para funcionarios del
Parque Metropolitano
y sus cargas en todas
las carreras ofrecidas
por IDMA.
Descuento de 15%
sobre el arancel anual
para funcionarios ya
sean de planta o
contrata de la
Municipalidad de
Pudahuel y /o sus
cargas. Descuento de
5% para alumnos que
provengan de liceos
municipalizados de la
comuna.
Descuento de 15%
sobre el arancel anual
para funcionarios de
planta y un 10% de
descuento para sus
hijos o cónyuges en
todas las carreras
IDMA.
Descuento de 15%
sobre el arancel anual
para funcionarios
municipales de la
Pintana. Descuento de
10% a cónyuges y/o
hijos de funcionarios
de la Municipalidad de
La Pintana. Descuento
de 10% sobre el
arancel anual a
alumnos de liceos
municipalizados de la
comuna.
3 becas a personas
que participen de las
actividades y
proyectos realizados
por la Fundación,
equivalente a un 15%
descuento sobre el
total de la
mensualidad.

Fomentar la
especialización del
personal del Parque
Metropolitano

Incentivar la
educación superior
técnica en la
Comuna de
Pudahuel.

Promover las
carreras IDMA ante
una organización
afín.

Incentivar la
educación superior
técnica en la
Comuna de La
Pintana.

Incentivar la
educación superior
técnica en grupos
vulnerables.
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Municipalidad de Paine

2010

Instituto Nacional de La Juventud

Agrícola GreenvicViconto

2015-2016

Centro Educacional Enrique
Bernstein Carabantes

2011-2016

Liceo Comercial de San Bernardo

2013-2016

Descuento de 15%
sobre el arancel anual
para funcionarios de
planta y 10% para sus
hijos y cónyuges.
Descuento de 5%
sobre el arancel anual
para alumnos que
provengan de liceos
municipalizados de la
comuna
Descuento de 15%
sobre la matrícula y
5% de descuento
sobre el arancel anual
a quienes presenten
Tarjeta Joven.
Empresa crea cupos de
Práctica Profesional y
se crean becas de
estudio para
funcionarios
Se realizan charlas de
orientación vocacional
y capacitación, además
se crean becas de
estudios para
estudiantes de centro
educacional.
Se realizan charlas de
orientación vocacional
y capacitación, además
se crean becas de
estudios para
estudiantes de centro
educacional.

Incentivar la
educación superior
técnica en
comunidades rurales

Fomentar la
educación superior
técnica en red de
beneficiarios de
Tarjeta joven.
Agrícola
Estrechar vínculos
GreenvicViconto e IDMA de colaboración
Mutua

Estudiantes y
funcionarios de Centro
educacional

Orientar a
estudiantes en las
distintas áreas de
estudio superior

Estudiantes y
funcionarios de Centro
educacional

Orientar a
estudiantes en las
distintas áreas de
estudio superior

Nuevos Convenios: Durante el año 2016 se han generado 4 nuevos convenios:
1. Empresa Grammer Solar en el marco del Proyecto de difusión tecnológica del secado solar para
aplicaciones agroindustriales, con la finalidad de perfeccionar a docentes IDMA, desarrollar
contenidos para mallas curriculares y promover el intercambio de ideas entre la empresa
privada, las instituciones de educación superior y las instituciones públicas.
2. Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, Las dos partes definen la realización de eventos
técnicos que permitan la mejora de las competencias de los docentes en las áreas: Ecoturismo,
Agricultura ecológica y Energías Renovables, así como cualquier actividad que repercuta en el
mejoramiento y la competitividad del sector, como las principales áreas de trabajo.
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