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Profesional Senior, con una alta especialización en gestión educacional y 15 años de experiencia profesional en el 
sector, destacando 7 años en el Ministerio de Educación, 2 años en la Superintendencia de Educación y 6 años 
asesorando a Entidades Sostenedoras y Establecimientos Educacionales. Dentro de los ámbitos de conocimientos 
desarrollados se encuentran la planificación, gestión, implementación, seguimiento y evaluación de procesos en las 
áreas de fiscalización, rendición de cuentas, auditorías, administración de recursos humanos, planificación estratégica, 
planes de mejoramiento educativo, pagos de subvenciones, gestión de convivencia escolar, etc.  
Entre mis habilidades se encuentran: proactividad, iniciativa, dinámico, buena disposición, alto grado de aceptación 
en trabajo de equipo y bajo presión. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

SYMAEDUC SpA y FUNDACIÓN SYMAEDUC. 

Septiembre 2014 a la fecha. 

Socio y Profesional Senior. 

§ Realizar adecuaciones y estudios a entidades sostenedoras y sus establecimientos educacionales respecto a la 
aplicación de la Reforma Educacional, tales como: Análisis y proyecciones de Ingresos por concepto de 
subvenciones y Análisis de los usos de recursos de subvenciones educacionales. 

§ Asesorar en normativa educacional, realizando auditorías en el funcionamiento de establecimiento 
educacional, estableciendo posibles puntos críticos respecto al cumplimiento de la normativa educacional. 
Además, entregar las recomendaciones para subsanar y normalizar el funcionamiento del colegio en temas 
normativos y de gestión. 

§ Asesorar respecto al Sistema de Transparencia Financiera y acompañar el proceso de rendición de cuentas 
ante la Supereduc, realizando un diagnóstico acabado del proceso de rendición de cuentas de las subvenciones 
escolares que percibe el Colegio, determinando los posibles puntos críticos en las tareas realizadas, vías de 
solución y redefinición de los mismos, con el propósito de evitar gastos objetados y/o rechazados en las 
fiscalizaciones. 

§ Asesorar en la gestión de uso de recursos, con el propósito conocer, analizar y distribuir eficiente y 
eficazmente todas las subvenciones y asignaciones específicas transferidas por el Ministerio de Educación, 
con el fin de financiar adecuadamente los compromisos y obligaciones que implican el desarrollo de la 
función educacional. 

§ Diseñar, elaborar, monitorear y evaluar planificación estratégica y los respectivos planes de mejoramiento 
SEP, con el objeto de transformarlo en una herramienta de gestión técnica-pedagógica, administrativa y 
financiera. 

§ Optimizar y adecuar reglamentos internos y manuales de convivencia a la normativa educacional vigente, con 
el propósito de mejorar la convivencia escolar, velando por el debido proceso. 

§ Realizar auditorías a los distintos clientes respectos de las subvenciones que reciben por prestar el servicio 
educacional, tales como: subvención general, programas de integración, subvención escolar preferencial, 
prorretención, mantenimiento, brp, refuerzo educativo, entre otras. 

§ Realizar auditorías a los distintos clientes respecto de estipendios remuneracionales que perciben los docentes 
de acuerdo al a normativa educacional. 

§ Realizar las gestiones de cobro de subvenciones impagas por parte del Ministerio de Educación. 
§ Capacitar a los distintos miembros de la comunidad escolar respecto de la legislación vigente y diversos 

procesos que se llevan a cabo para el correcto desarrollo de la función educacional. 
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SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR. Dirección Nacional. 

Septiembre 2012 a julio 2014. 

Sectorialista de Fiscalización, División de Fiscalización. 

§ Confeccionar el Plan Anual de Fiscalización. 
§ Elaborar los Programas de Fiscalización, generando para cada materia a fiscalizar los objetivos, 

procedimientos, criterios de aplicación y determinación de hechos constatados. 
§ Revisar y monitorear los programas de fiscalización aplicados por las Unidades Regionales de Fiscalización. 
§ Confeccionar las Circulares e Instructivos que emite la Superintendencia de Educación, las cuales interpretan 

la normativa educacional. 
§ Contraparte técnica de la División de Fiscalización en la creación del sistema de rendición de cuentas de las 

distintas subvenciones que reciben los establecimientos educacionales. 
§ Encargado de la implementación y puesta en marcha de los procesos de rendición de cuentas de las 

Subvenciones. Además, confeccionar los Instructivos sobre procesos de rendición de cuentas. 
§ Realizar capacitaciones y asesorías a los usuarios internos (Encargados Regionales de Fiscalización, 

Coordinadores Técnicos de Fiscalización y Fiscalizadores) y externos (Sostenedores, Directores, Docentes, 
asistentes de la Educación, Padres y Apoderados y Alumnos) respecto de la normativa educacional y de los 
distintos procesos que lleva a cabo la Superintendencia de Educación. 

§ Representar a la División de Fiscalización, a solicitud de la Jefatura, en reuniones técnicas y de coordinación 
con otros actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
Secretaría Regional Ministerial de Educación, Región Metropolitana. 

Julio 20011 a Agosto 2012. 

Coordinador Técnico Regional de Fiscalización. (Región Metropolitana). 

§ Organizar y coordinar las visitas de fiscalización a los establecimientos educacionales subvencionados de la 
región, de acuerdo a las atribuciones señaladas en la normativa vigente y enmarcada dentro de los programas 
de visitas de fiscalización entregados por el Nivel Nacional, resguardando así que los Sostenedores cumplan 
con los requisitos para impetrar la subvención. 

§ Administrar los recursos financieros, físicos y humanos de la Unidad, para el cumplimiento eficiente y eficaz 
de la función fiscalizadora. 

§ Iniciar, tramitar y resolver procesos administrativos acelerados. 
§ Realizar reuniones técnicas de coordinación, capacitación, discusión y actualización de la normativa vigente, 

entregando así, instrucciones a los fiscalizadores de la región. 
§ Capacitar a los distintos usuarios del sistema respecto de la legislación vigente y distintos procesos que se 

llevan a cabo para el correcto desarrollo de la función educacional. 
Agosto 2009 a Junio 2011. 

Jefe Provincial de Inspección y Pago de Subvenciones. (Deprov de Educación Santiago Norte) 

§ Planificar, organizar, liderar, coordinar y controlar todas las acciones relativas a la fiscalización de los 
establecimientos educacionales subvencionados de la jurisdicción, de acuerdo a las atribuciones señaladas en 
la normativa vigente y enmarcada dentro de los programas de visitas de fiscalización entregados por el Nivel 
Regional y Nacional, resguardando así que los Sostenedores cumplan con los requisitos para impetrar la 
subvención. 

§ Gestionar la labor del equipo de inspectores provinciales de subvenciones, cautelando el cumplimiento de las 
metas asignadas a la Unidad. 

§ Administrar los recursos financieros, físicos y humanos de la Unidad, para el cumplimiento eficiente y eficaz 
de la función fiscalizadora. 

§ Realizar reuniones técnicas de coordinación, capacitación, discusión y actualización de la normativa vigente, 
entregando así, instrucciones a los inspectores de la Unidad. 
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§ Capacitar a los distintos usuarios del sistema respecto de la legislación vigente y distintos procesos que se 
llevan a cabo para el correcto desarrollo de la función educacional. 

§ Revisar y controlar el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales y/o salud correspondiente al 
personal que labora en los establecimientos educacionales. 

§ Confeccionar informes sobre deudas previsionales y/o de salud y resoluciones de retención y liberación del 
20% de la subvención. 

§ Revisar y controlar los pagos de Bonos y Aguinaldos entregados por el Gobierno a los establecimientos 
educacionales Subvencionados. 

§ Revisar, calcular, controlar y aprobar el pago de reliquidaciones de la subvención general, SEP, PIE, 
programas EFA y ETEA y Refuerzo Educativo. 

§ Crear y modificar al Directorio Anual de Subvenciones (DAS) y confeccionar ajustes de asistencias. 
 

Febrero 2005 a Julio 2009. 

Inspector de Subvenciones. (Departamento Provincial de Educación Santiago Sur) 

§ Realizar visitas de inspección de subvenciones a los establecimientos educacionales de la jurisdicción, 
fiscalizando reconocimiento oficial, asistencias de alumnos, planta docente e idoneidad docente, plan de 
estudio, internados, educación especial, proyectos de integración, financiamiento compartido, sistema de 
becas, alumnos vulnerables, condiciones de infraestructura, seguridad, salubridad y mobiliario escolar, 
programas EFA y ETEA, refuerzo educativo, programas de integración escolar y subvención escolar 
preferencial. 

§ Confeccionar formularios de reintegros por cobros indebidos de la subvención, diferencias de asistencias 
declaradas y libros de clases y alumnos sin edad reglamentaria. 

§ Revisar y controlar el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales y/o salud correspondiente al 
personal que labora en los establecimientos educacionales. 

§ Confeccionar informes sobre deudas previsionales y/o de salud y resoluciones de retención y liberación del 
20% de la subvención. 

§ Revisar y controlar los pagos de Bonos y Aguinaldos entregados por el Gobierno a los establecimientos 
educacionales Subvencionados. 

§ Crear y modificar al Directorio Anual de Subvenciones (DAS) y confeccionar ajustes de asistencias. 
§ Encargado y soporte técnico provincial de los sistemas de información electrónicos que utilizan los 

establecimientos educacionales para la entrega de información solicitada por el MINEDUC. (IEBA, SET 12, 
Idoneidad Docente, Encuesta de Mantenimiento). 

§ Lectura y validación de BMS ópticos para el pago de la subvención estatal. 
§ Atención respecto a recepción de denuncias, asesorías y capacitaciones a los distintos usuarios del sistema 

(sostenedores, directores, profesores, alumnos, apoderados) sobre la legislación vigente y temas atingentes a 
subvenciones y educación. 
 
  



 4 

ESTUDIOS 
ENSEÑANZA SUPERIOR 

• Título Profesional de Administrador Público, Universidad de Chile, 2003. 

• Licenciado en Gobierno y Gestión Pública, Universidad de Chile, 2003. 

• Magíster en Dirección y Liderazgo Para La Gestión Educacional, Universidad Andrés Bello, 2020. 

CAPACITACIÓN 

• Diplomado en Gestión Estratégica de instituciones Educacionales, Universidad Andrés Bello, 2018. 

• Diplomado en Liderazgo Educacional, Universidad Andrés Bello, 2019. 

• Trabajo en Equipo y Liderazgo, Universidad Diego Portales, 2010, 30 Horas. 

• Evaluación de Proyectos, Universidad ARCIS, 2008. 40 Horas. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Pago de Subvenciones, Fiscalización y Control de Subvenciones, Subvención Escolar Preferencial, Financiamiento 
Compartido, Administración Pública, Derecho, Ciencia Política, Estadística General y Aplicada, Economía y Finanzas 
Públicas, Planificación Estratégica, Contabilidad General y de Costos, Auditoría de la Gestión, Administración de 
Recursos Humanos, Organización y Métodos, Computación e Informática y Gobierno Electrónico, Evaluación y 
Administración de Proyectos, Desarrollo de Políticas Públicas. 
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Certificado de Grado Académico

Certificado emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad Andrés Bello. La institución o persona ante
quien se presente este certificado, podrá verificar su autenticidad por medio de su folio en la dirección
certificados.unab.cl (Art. 2º de la Ley Nº 19.799). Adicionalmente el código QR puede ser escaneado para validar
este documento.

1 6 8 0 2 5 8

Folio: 1680258
ID Alumno: 132559430

SANTIAGO, 25 de Junio de 2020

C.IDENTIDAD Nº 13.255.943-0
GABINETE: NACIONAL
RESOLUCION Nº 156710/2020

El Secretario General de la Universidad Andrés Bello
certifica que esta Casa de Estudios confirió el grado de

MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y LIDERAZGO PARA LA
GESTIÓN EDUCACIONAL

a
MAX ALEJANDRO INOSTROZA CABELLO

y fue APROBADO CON DISTINCIÓN MAGNA CUM LAUDE el 30 de ABRIL de 2020

según consta en el Nº MGDLGE/52411/1089/2020 del Rol de Títulos y Grados de esta Universidad.

Fernando Azofeifa
Secretario General
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