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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2020 – AVANCES REALIZADOS DURANTE EL 2020. 

           

      Si bien, el 2020 fue un año especial a nivel mundial 
por las restricciones derivadas de la pandemia y normas 
sanitarias impuestas a nivel país, las que afectaron el 
tradicional desarrollo de las actividades académicas de 
todas las instituciones nacionales de educación, el INAF 
siguió avanzando en el desarrollo de las mejoras 
comprometidas en favor de ofrecer una mejor calidad 
en los servicios entregados a toda la comunidad del 
INAF. Entre estas mejores cabe destacar: 
- Contratación de la plataforma ZOOM Premium 

para garantizar la continuidad del desarrollo de la 
docencia de las carreras y postítulo. 

- Implementación de la beca INAF COVID 19, que 
permitió otorgar beneficios de aplazamiento de 
pagos convenidos a estudiantes y rebaja de arancel 
a aquellos que acreditaron problemas 
socioeconómicos.  

- Reformulación de contratos de docentes con 
antigüedad y continuidad de ejercicio en el 
Instituto, pasando de contrato a honorario a 
jornada. 

- Habilitación de la sala de profesores ampliando su 
capacidad a 15 docentes, equipada con estaciones 
de trabajo individuales, conexiones a internet, aire 
acondicionado y kichenette.  

- Habilitación de una unidad integrada de Evaluación 
Nutricional, Atención Kinésica y Primeros Auxilios 
al servicio de estudiantes y funcionarios del 
instituto, dotada de elementos tecnológicos y 
materiales de evaluación, de rehabilitación y de 
atención primaria de lesionados y accidentados.  

- Remodelación y renovación del equipamiento de la 
Sala Taller de clases prácticas (gimnasio) y de la 
Cafetería. 

- Creación de una multicancha para actividades 
docentes y recreativas deportivas en el patio 
interior del instituto, habilitada para el desarrollo 
de habilidades técnico-tácticas de básquetbol, 
vóleibol, bádminton y fútbol, aplicadas en espacios 
reducidos. 

- Difusión de actividades académicas organizadas 
por el área de Vinculación con el Medio a través del 
Canal INAF y la Radio institucional, con 
participación de estudiantes, docentes y expertos 
invitados como expositores. 

- Promulgación del Protocolo de Continuidad 
Operacional por Contingencia que garantiza el 
desarrollo de las actividades académicas 
institucionales. 

- Habilitación del links Intranet INAF que facilita la 
comunicación interna institucional. 
http://intra.inaf.cl/ 
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