
REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N° 019/2017. 

 
Santiago, 23 de marzo de 2017 
 
Resolución Exenta Nº 070/2017 
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en los artículos 85°, 87°, 89°, 

90°, 91° y 102 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del 
Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del 
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación; 
la Ley N° 20.129, de 2006, que establece un Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; lo prescrito en el 
inciso séptimo del artículo 3° de la Ley 19.880, de 2003, que establece 
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 359, 
de 2014, del Ministerio de Educación; Resolución N°011, de 2016, del 
Consejo Nacional de Educación, y la Resolución N° 1.600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que, el Consejo Nacional de 

Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio; 

 
2) Que, en conformidad con lo 

dispuesto en la ley Nº 20.129 y el DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de 
Educación, corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio 
de sus cometidos legales, servir de instancia de apelación respecto de 
las decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación;  

 
3) Que, en sesión ordinaria celebrada 

con fecha 15 de marzo de 2017, el Consejo adoptó el Acuerdo 
N°019/2017, respecto de la apelación presentada por el Instituto 
Profesional Los Leones, y 

 
4) Que, la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, 
para tales efectos, celebrar los actos administrativos que sean 
necesarios para el debido cumplimiento de las funciones de este 
organismo.  

 
RESUELVO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el 

Acuerdo N°019/2017, del Consejo Nacional de Educación, adoptado en 
sesión de fecha 15 de marzo de 2017, cuyo texto es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACUERDO Nº 019/2017 
 
En sesión ordinaria de 15 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones del DFL N° 2, 
de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de 
Educación, N° 20.370, con las normas no derogadas del DFL N° 1 de 2005, el Consejo 
Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo. 
 
VISTOS:  
  
Las normas aplicables del DFL N° 2, de 2009; las leyes N° 20.129 y N° 19.880; la Resolución 
N° 202, de 20 de julio de 2016 del Consejo Nacional de Educación; el Informe de 
Autoevaluación presentado por el Instituto Profesional Los Leones a la Comisión Nacional de 
Acreditación; el informe del Comité de Pares Evaluadores Externos; la Resolución de 
Acreditación Institucional N° 387, de 30 de noviembre de 2016, que contiene los fundamentos 
de la decisión de no acreditar al Instituto Profesional Los Leones; el recurso de apelación de 
9 de febrero de 2017, presentado al Consejo Nacional de Educación por el Instituto 
Profesional Los Leones y sus anexos; el informe de la Comisión Nacional de Acreditación 
recaído sobre la apelación; los antecedentes adicionales presentados por el Instituto 
Profesional Los Leones al Consejo, y la minuta de la Secretaría Técnica referida a estos 
antecedentes.  
 
TENIENDO PRESENTE:  
  
1) Que, con fecha 9 de febrero de 2017, el Instituto Profesional Los Leones presentó 

apelación ante el Consejo Nacional de Educación, en contra de la Resolución de 
Acreditación Nº 387, de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no acreditar 
a la institución, solicitando dejar sin efecto la decisión de la CNA y establecer que el 
Instituto Profesional Los Leones cumple con los criterios de evaluación definidos para 
las áreas de acreditación obligatoria y, como consecuencia de ello, acreditarlo. 
  

2) Que, en el recurso de apelación, el Instituto aborda los siguientes temas:  
a. antecedentes generales del Instituto Profesional Los Leones; 
b. estándares y cumplimiento de los criterios de evaluación por parte de la 

institución;  
c. avances respecto del proceso de acreditación anterior;  
d. conclusiones y petición concreta al Consejo Nacional de Educación.  

 
Sobre el cumplimiento de los criterios de evaluación, el recurso de apelación del 
Instituto Profesional Los Leones, se refiere a lo siguiente:  

 
- al proceso de autoevaluación, donde aborda la organización del proceso y la 

elaboración del Informe de Autoevaluación;  
 

- al área de gestión institucional, donde trata:  a) las evidencias que justifican que la 
misión y propósitos institucionales orientan el quehacer institucional; b) la 
composición, funciones y rol del Directorio y la supuesta superposición de algunas 
unidades en la estructura organizacional; c) las funciones de los Directores de 
Escuela; d) las características de los contratos de arriendo; e) el aumento en los 
metros cuadrado por estudiante; f) la situación financiera; y g) la supuesta falta de 
coordinación entre los sistemas de información e inconsistencias en la información 
entregada sobre retención y titulación; 

 
- al área Docencia de pregrado, donde se refiere a: a) la pertinencia de la oferta 

académica y el logro de los perfiles de egreso;  b) el aumento de las carreras 
acreditadas; c) la mejora de la retención de primer año y la implementación del 
programa de tutorías; e) el aumento de la planta docente; y f) el seguimiento de 
egresados. 

 
 
 



Además de ello, se refiere a las diferencias entre la ponderación que realiza el Comité 
de Pares y la CNA respecto de los avances desde el proceso de acreditación anterior y 
las fortalezas y debilidades que identifican en el actual proceso. 

 
3) Que, con fecha 14 de febrero y en forma previa al pronunciamiento de admisibilidad, el 

Consejo Nacional de Educación envió al Instituto Profesional Los Leones el Oficio N° 
077/2017, solicitando documentos que no fueron acompañados para el proceso de 
tramitación de la apelación, según lo establece la Resolución N° 202, de 20 de julio de 
2016. El Instituto dio cumplimiento a lo requerido con fecha 16 de febrero.  
 

4) Que, con fecha 17 de febrero de 2017, el Consejo Nacional de Educación envió al 
Instituto Profesional Los Leones el Oficio N° 080/2017, por medio del cual le comunicó 
la decisión de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de la Resolución 
Nº 387 de la Comisión Nacional de Acreditación, y le informó sobre las etapas y 
acciones a seguir hasta el pronunciamiento del Consejo sobre la mencionada apelación. 
Asimismo, lo invitó a asistir, a través de sus autoridades, a la sesión de 8 de marzo, 
para exponer sus puntos de vista en relación con la apelación interpuesta.  

 
5) Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión 

Nacional de Acreditación el Oficio N° 081/2017, mediante el cual le informó sobre la 
presentación del recurso de apelación interpuesto por el Instituto Profesional Los 
Leones, y le solicitó que informara respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos, 
así como del conjunto de argumentos y antecedentes invocados por el Centro en su 
apelación. Asimismo, la invitó a asistir, a través de sus autoridades, a la sesión de 8 de 
marzo, para exponer sus puntos de vista en relación con la apelación interpuesta.  

 
6) Que, con fecha 3 de marzo de 2017, a través del Oficio DP-01-0094-17, la Comisión 

Nacional de Acreditación presentó el informe acerca de la apelación del Instituto 
Profesional Los Leones, que fuera solicitado por el Consejo Nacional de Educación. 
 
En primer término, el informe resumió los antecedentes generales sobre el proceso de 
acreditación del Instituto Profesional. Luego se refirió al contenido de la apelación e 
informó sobre los aspectos fundamentales del rechazo a la acreditación. Por último, 
presentó el análisis respecto de los elementos contenidos en la apelación del Instituto 
Profesional Los Leones.  
 

7) Que el informe anterior fue remitido al Instituto Profesional Los Leones a través de Oficio 
N° 092 de 6 de marzo de 2017, en conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 
202/2016, de este Consejo. 

 
8) Que, en sesión de 8 de marzo de 2017, el Consejo Nacional de Educación escuchó la 

presentación del Instituto Profesional Los Leones, representado por sus autoridades. 
En dicha sesión, la institución hizo entrega del documento que contiene las 
observaciones del Instituto Profesional Los Leones al informe emitido por la Comisión 
Nacional de Acreditación con ocasión del recurso de apelación interpuesto.  
 
Por su parte, los representantes de la Comisión Nacional de Acreditación, mediante el 
Oficio DP-01-0094-17, se excusaron de asistir a dicha sesión, por tener sesiones 
programadas en el mismo horario y fecha.  

 
9) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los 

antecedentes relativos a la apelación del Instituto Profesional Los Leones, junto con 
todos los anexos que la institución acompañó, como también los antecedentes más 
relevantes del proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación.  

 
 
 
 
 
 



Y CONSIDERANDO:  
 
1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones deducidas 

por las instituciones de educación superior en contra de las decisiones de acreditación 
institucional de la Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 87 letra h) del DFL N° 2, de 2009 y por el artículo 23 de la Ley N°20.129.  

 
2) Que, del análisis de la apelación interpuesta por el Instituto, es posible determinar que 

los principales aspectos controvertidos son los siguientes:  
 

- Sobre el Proceso de Autoevaluación se debate: a) la baja participación en el 
proceso de autoevaluación, el desconocimiento de los resultados del proceso, y la 
falta de análisis crítico del Informe de Autoevaluación. 

 
- En el área de Gestión Institucional se discute sobre: b) la falta de evidencia de que 

la misión y los propósitos institucionales logren orientar el quehacer institucional; c) 
el carácter y la conformación del Directorio que no se ajusta a lo que señalan los 
estatutos, la confusión en el rol que desempeña el Directorio y la superposición de 
unidades en la estructura organizacional; d) la sobrecarga académica de los 
Directores de Escuela y que las Escuelas cuenten con alta diversidad disciplinaria; 
e) las características de los contratos de arriendo que no aseguran estabilidad en 
el tiempo y los metros cuadrados por estudiantes del Instituto Profesional Los 
Leones que se ubica por debajo del promedio de los institutos del sistema; y f) la 
débil integración de los sistemas de información e inconsistencias en la información 
entregada, en particular, respecto de la tasa de retención y titulación.  

 
- En el área Docencia de Pregrado se debate sobre: g) la falta de ajuste entre la 

oferta académica y las definiciones institucionales, se cuestiona la efectividad de 
las Escuelas para agrupar carreras, la falta de evidencias del logro de las 
competencias que declaran los perfiles de egreso y el bajo número de carreras 
acreditadas; h) la baja cobertura del programa de tutorías, su carácter voluntario, y 
los deficientes indicadores de progresión; i) el aumento de la planta académica en 
docentes con una dedicación inferior a media jornada; j) la baja cobertura en el 
seguimiento de egresados y la falta de procesos sistemáticos y concretos en la 
materia; y k) la inexistencia del desarrollo formal de investigación que apoye la 
docencia. 

 
- Las coincidencias encontradas entre el Informe de Autoevaluación del Instituto 

Profesional Los Leones y el de otra institución de educación superior. 
 

3) Que el análisis del Consejo respecto de las materias discutidas es el siguiente: 
 

a) Respecto de la escasa participación en el proceso de autoevaluación, el 
desconocimiento de los resultados del proceso, y la falta de análisis crítico del 
Informe de Autoevaluación: sobre la base de los antecedentes analizados, se 
concluye que, el Informe de Autoevaluación es mayoritariamente descriptivo y no 
profundiza en la vigencia o aplicación de los mecanismos de aseguramiento de la 
calidad con los que cuenta el Instituto. Asimismo, si bien incorpora fortalezas y 
debilidades, respecto de estas últimas su descripción es breve y poco justificada. 
Este Consejo comparte la opinión sobre la baja participación en el proceso y la falta 
de información sobre sus resultados, aspecto que no evidencia mejora desde la 
acreditación anterior. 
 

b) Sobre la falta de evidencia de que la misión y los propósitos institucionales orienten 
el quehacer institucional: el Instituto ha realizado modificaciones en su misión y 
visión, y ha incorporado propósitos y principios, con el fin de precisar su orientación 
y el desarrollo institucional; sin embargo, se constata que dichas modificaciones no 
han logrado ser operacionalizadas. Por ejemplo, los estudios de contexto que 
fundamentarían la pertinencia de la oferta académica no declaran la metodología 



que utilizan, si consideran o no la validación de los datos que utilizan, ni tampoco 
evidencian su adecuación con las declaraciones fundamentales de la institución. 
 

c) En lo que se refiere el carácter y la conformación del Directorio, la confusión en el 
rol que desempeña y la superposición de unidades en la estructura organizacional: 
el Instituto presenta avances en la formalización de su estructura y organización 
institucional; sin embargo, aún no logra subsanar el problema de gobernanza 
detectado en el anterior proceso de acreditación en el sentido de que, pese a 
haberse creado la figura del Directorio, a la fecha, éste todavía no entra en 
funcionamiento con la totalidad de sus miembros y porque, en relación con el 
nombramiento del Rector, en la actualidad el Directorio –que nombra al Rector– 
está compuesto por los dos socios del Instituto y uno de ellos es representado por 
quien actualmente detenta dicho cargo. 
 
Respecto de la superposición de unidades, no es posible afirmar que tal situación 
sea efectiva, pues no se cuenta con mayor evidencia al respecto, ni con 
antecedentes que permitan analizar las funciones que les cabe desempeñar a ellas.  
 

d) En cuanto a la efectividad de la organización en Escuelas, su alta diversidad 
disciplinaria y la sobrecarga académica de los Directores de Escuela: en el Informe 
de Autoevaluación, el Instituto señala que “la conformación de Escuela es acorde 
con las indicaciones planteadas por la CNA, en el último proceso de acreditación, 
en el sentido de contar con una agrupación de carreras por áreas del conocimiento 
de mayor afinidad, con lo cual se potencia de mejor manera su desarrollo 
disciplinar”. En su descripción, la institución no presenta un análisis detallado de la 
acción implementada, ni fundamentos relacionados con la creación de las escuelas. 
Tampoco se refiere a la carga académica de los Directores, ni a las estrategias que 
éstos utilizan para abordar la diversidad disciplinaria de las carreras que 
administran.  
 
Al respecto, este Consejo concluye que la institución no cuenta con evidencias que 
respalden la decisión de crear Escuelas, más allá de lo requerido por la Comisión 
en el anterior proceso de acreditación, demostrando con ello, falta de análisis crítico 
y bajos niveles de autorregulación.  

 
e) Sobre las características de los contratos de arriendo que no aseguran estabilidad 

en el tiempo y los metros cuadrados por estudiantes: el análisis tiene como 
antecedente el debate sobre la propiedad de los inmuebles y los contratos de 
arrendamiento, así como la suficiencia de su infraestructura para el desarrollo del 
proyecto educativo. Sobre los contratos de arriendo, se observa que todos 
contienen las mismas disposiciones, son de plazo indefinido y contemplan una 
cláusula de terminación anticipada que otorga un año de aviso previo a su término 
efectivo, tal como señala el Instituto en su apelación. Sin embargo, de su contenido 
se extraen otros aspectos que cuestionan la estabilidad y la efectiva tutela de los 
intereses de la institución, especialmente considerando que, tanto el Instituto como 
la inmobiliaria están representadas por la misma persona. En efecto, los inmuebles 
no son de propiedad del arrendador, lo que condiciona su permanencia; los 
contratos no contemplan una renta determinada sino que se fija anualmente a partir 
de sucesivas negociaciones, lo que supone una alta dependencia de las 
disposiciones del arrendador y, por último, cada año todos estos contratos han 
experimentado importantes variaciones de las rentas de arrendamiento sin 
explicación aparente, puesto que en todos los casos los metros cuadrados 
arrendados se han mantenido iguales, según se declara por la propia institución en 
los anexos de los contratos respectivos. Por otro lado, no se pudo verificar que 
aquellos inmuebles que la institución indica poseer, efectivamente le pertenezcan, 
puesto que no se acompañaron antecedentes al respecto. 
 
En cuanto a la infraestructura, se advierte que los metros cuadrados construidos 
por estudiantes -en ambas sedes- muestra un aumento progresivo. 
 



f) Sobre la débil integración de los sistemas de información y las inconsistencias en 
la información entregada respecto de la tasa de retención y titulación: a partir de 
los antecedentes revisados, se constata que la institución ha definido propósitos y 
políticas vinculadas con los sistemas de información. Asimismo, es evidente que el 
Instituto cuenta con sistemas que proveen información sobre diversos aspectos 
(académico, administrativo, presupuestario, contable, entre otros) del quehacer 
institucional y que la misma institución, en su plan de mejoramiento, considera 
objetivos y acciones que buscan, entre otras cosas, mejorar la integración de los 
sistemas y asegurar la generación de información que apoye la toma de decisiones. 
No obstante lo anterior, se advierte falta de consistencia entre las debilidades 
detectadas y las acciones de mejora propuesta, en particular, falta de precisión de 
las características que debe tener la integración de los sistemas, a fin de resguardar 
la calidad y oportunidad de información que se genere y su aporte en la toma de 
decisiones. 
 

g) Respecto de la falta de ajuste entre la oferta académica y las definiciones 
institucionales, la ausencia de evidencias del logro de las competencias que 
declaran los perfiles de egreso y el bajo número de carreras acreditadas: en el 
Informe de Autoevaluación se indica que para la definición de la oferta educativa y 
la apertura de carreras se realiza, entre otros, un análisis de contexto que considera 
la evolución de la oferta técnico-profesional para proyectar los intereses de los 
estudiantes por las diferentes carreras y los campos ocupacionales, y para 
identificar las necesidades de profesionales y técnicos en las diferentes áreas de la 
producción y los servicios. Cabe mencionar que en el Informe Autoevaluativo no se 
presenta una evaluación analítica respecto de la oferta de carreras y sólo se indica 
que “la Institución cuenta con políticas y mecanismos claros para la creación, 
diseño e implementación de sus carreras”. Además, cabe señalar que, de la 
revisión de la oferta de carreras técnicas de nivel superior no aparece con total 
claridad su correspondencia con las áreas en las que el Instituto imparte las 
carreras profesionales, como lo exige la ley. 
 
Sobre el logro de las competencias del perfil de egreso, el Informe Autoevaluativo 
señala que “debe respaldar y acreditar el logro del perfil de egreso, razón por la 
cual necesita monitorearlo de manera permanente y sistemática”. Dicho monitoreo 
se realiza a través de la actividad de integración de cada asignatura, que 
corresponde a una prueba global que se realiza al final del semestre y que busca 
identificar la brecha entre el aprendizaje esperado y aquel efectivamente logrado. 
Si bien dentro de las políticas de aseguramiento de la calidad de la docencia, se 
contempla el aseguramiento de la calidad de la evaluaciones para garantizar que 
ellas estén bien diseñadas, tengan cobertura y nivel de dificultad de acuerdo con 
los objetivos de la asignatura, se observa que en el caso de la actividad de 
integración el protocolo encargado de garantizar su calidad no se refiere, de forma 
explícita, al perfil de egreso. No queda claro entonces, cómo se monitorea el logro 
del perfil de egreso si no hay relación entre ambos instrumentos. 
 
Sobre las carreras acreditadas, este Consejo constata que, a la fecha, la institución 
cuenta con cinco carreras acreditadas y no ocho como señala la apelación, ya que 
en tres de las mencionadas, el periodo de vigencia expiró recientemente. Si bien el 
Plan de Mejora 2016-2020, establece entre sus objetivos “Eficientar los indicadores 
que permitan evaluar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad desarrollado por 
la institución: cumplimiento de metas del PDE; seguimiento de indicadores 
académicos, de gestión y de acreditación (carreras e institucional)”, siendo una de 
sus metas que el 50% de las carreras estén acreditadas en 2020, se aprecia que 
el presupuesto que asigna la institución para el logro de este objetivo es bajo, 
considerando que, de acuerdo con la meta establecida se espera acreditar cerca 
de 20 carreras. 

 
 
 



h) Sobre la baja cobertura del programa de tutorías, su carácter voluntario y los 
deficientes indicadores de progresión: el Informe de Autoevaluación señala que el 
seguimiento y análisis de los indicadores de progresión lo realiza el Departamento 
de Asuntos Estudiantiles de la institución. Los reportes e informes provistos por 
esta unidad y por la Dirección de Análisis Institucional, se utilizan para que las 
escuelas, carreras y sedes, tomen decisiones académicas referidas, 
fundamentalmente, a medidas remediales ante resultados críticos. En este 
contexto, en 2016, se crea el Departamento de Acompañamiento Estudiantil con el 
objetivo de aunar las acciones realizadas para mejorar la retención como 
nivelación, talleres de psicología y psicopedagogía, y tutorías. Considerando que 
la institución describe claramente las características socioeconómicas de sus 
estudiantes, no queda claro por qué las tutorías tienen un carácter voluntario, 
considerando que su obligatoriedad y la modalidad en la que se implementan, 
podrían impactar de forma más significativa en la tasa de retención. Con todo, el 
Instituto Profesional Los Leones, efectivamente, muestra mejoras en su indicador 
de retención de primer año, situación que no se observa al analizar la retención de 
segundo, tercer y cuarto año. Cabe mencionar que el análisis sobre retención que 
presenta el Instituto, es poco específico y con escasa evaluación crítica. No se 
plantea la posibilidad de implementar medidas más drásticas para mejorar con 
mayor efectividad la tasa de retención de años superiores, y tampoco se aborda el 
alcance y la baja cobertura de las tutorías. Si bien se trata de medidas de reciente 
implementación (2015) y con escasas posibilidades de evidenciar resultados, para 
una institución con la trayectoria del Instituto, resulta esperable que se mencione 
una revisión o evaluación de las acciones tomadas. 
 
Los antecedentes revisados permiten concluir que la institución no demuestra 
contar con políticas y mecanismos eficaces para asegurar el seguimiento de 
resultados y para implementar acciones de evaluación y mejora, que consideren 
todos los niveles y no solo la tasa de primer año. 
 

i) Sobre el aumento de la planta académica en docentes con una dedicación inferior 
a media jornada: los antecedentes analizados permiten concluir que, un porcentaje 
significativo de la planta académica del Instituto Profesional Los Leones tiene una 
dedicación horaria inferior a media jornada. En general, las estadísticas de la planta 
académica de la institución se observan similares a algunas del grupo de 
comparación de instituciones similares acreditadas y, en algunos casos, mejor que 
el promedio que registran los institutos del sistema. Sin embargo, este Consejo 
comparte la opinión de la Comisión en cuanto a que la misión del IP, sus propósitos, 
modelo educativo y especialmente, el perfil de ingreso de los estudiantes, requiere 
que, en general, sus académicos cuenten con mayor dedicación horaria, más aun 
cuando las acciones de nivelación o de apoyo a la progresión de los estudiantes 
que implementa se definen de carácter de voluntario. Cabe mencionar que esta 
debilidad fue observada en el proceso de acreditación; sin embargo, la institución 
no da cuenta de avances o acciones de mejora implementadas con dicho fin, ni 
tampoco considera acciones en el actual plan de mejoras. 
 

j) En lo que se refiere a la baja cobertura en el seguimiento de egresados y falta de 
procesos sistemáticos y concretos: a partir de los antecedentes revisados, se 
concluye que el Instituto Profesional cuenta con definiciones que guían el 
seguimiento de titulados, aplica una encuesta anual para conocer la situación 
laboral de sus egresados y cuenta con información, preferentemente, descriptiva 
respecto de los resultados de algunas Escuelas de la institución. No obstante lo 
anterior, este Consejo comparte la opinión sobre la falta de evidencias de procesos 
sistemáticos en el seguimiento que realiza; la baja cobertura; y principalmente, la 
falta de certeza de que dicha información se utilice efectivamente para 
retroalimentar el currículum. Cabe mencionar que producto del análisis que realiza 
el Instituto en este criterio, solo se identifica una debilidad relativa a promover y 
mejorar la fidelización de los titulados con sus carreras, aspecto que es abordado 
en el Plan de Mejoramiento a través de tres acciones, relativas a consolidar una 



base de datos, enviar información periódica e implementar instancias (cursos 
cortos) de actualización. 
 

k) Sobre la falta de investigación que apoye la docencia: sobre la base de los 
antecedentes analizados se concluye que el Instituto Profesional Los Leones no ha 
desarrollado formalmente, ni promueve iniciativas de investigación de apoyo a la 
docencia. Si bien desarrolla acciones que favorecen la implementación del Modelo 
Educativo, y en alguna medida mejoran la calidad de la docencia que se imparte, 
éstas no son resultado de un proceso riguroso de investigación. Cabe mencionar 
que la institución no identifica debilidades que se refieran a este criterio, y por tanto 
no incluye acciones en su plan de mejoramiento.  
 

l) En cuanto a las coincidencias encontradas en los Informes de Autoevaluación del 
Instituto Profesional Los Leones y otra institución de educación superior: el Consejo 
realizó una comparación del contenido de los documentos correspondientes al 
Informe de Autoevaluación del Instituto Profesional Los Leones y al Informe de 
Autoevaluación de otra institución de educación superior. De esa revisión 
exhaustiva, se constató que existen coincidencias numerosas y evidentes entre 
ambos textos, que incluyen expresiones, frases exactas e incluso párrafos 
completos que son idénticos. Se trata, por tanto, de una reproducción sustantiva 
del contenido del informe de autoevaluación de otra institución de educación 
superior, por lo que no parece atendible lo expresado por el Instituto Profesional 
Los Leones, como explicación o defensa por lo sucedido, puesto que minimiza los 
hechos y personaliza la responsabilidad, que es institucional, en algunos 
funcionarios. Cabe mencionar que, conforme con el diseño legal del procedimiento 
de acreditación institucional chileno, la relevancia del Informe de Autoevaluación 
está dada porque se trata del instrumento que da cuenta del proceso analítico y 
reflexivo interno que constituye la autoevaluación institucional, mediante la consulta 
a fuentes internas y externas, en el que se identifican fortalezas y debilidades, los 
mecanismos de autorregulación, y en que se verifican y evalúan los propósitos 
institucionales y los resultados de su gestión académica y administrativa. El Informe 
de Autoevaluación, por lo tanto, es el núcleo y la clave del proceso de acreditación, 
y tiene una preeminencia metodológica en ese marco, puesto que, a partir de él, y 
en base a su contenido, se desarrollan las etapas siguientes del proceso, esto es, 
evaluación externa y juicio de acreditación. En opinión de este Consejo, 
considerando la centralidad de la autoevaluación y la relevancia del Informe para 
el proceso de acreditación, la coincidencia entre los informes no solo genera serias 
dudas sobre el hecho de que el Informe del Instituto Profesional Los Leones haya 
sido elaborado en un proceso genuino de reflexión institucional, realizado con el 
cuidado debido y el esmero que exige razonablemente un ejercicio de esta 
naturaleza, sino que permite constatar y afirmar que el Instituto Profesional Los 
Leones no cuenta con mecanismos robustos de control. Esta situación no parece 
razonable para una institución que ya ha enfrentado tres acreditaciones anteriores. 
 

4) Que, sin perjuicio de constatar que la institución muestra algunos avances desde el 
proceso anterior, por ejemplo en el cumplimiento de principios contables en la gestión 
financiera que realiza y la instalación de algunas políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, se advierte que no logra análisis crítico de su gestión, ni 
tampoco avances sustantivos en la superación de las debilidades observadas en el 
proceso de acreditación anterior. Esto, por ejemplo, se observa en que la institución no 
ha logrado involucrar a la comunidad educativa en el proceso de autoevaluación; que 
las definiciones fundamentales no han orientado efectivamente el quehacer de la 
institución; que se mantengan las características de los contratos de arriendo que los 
hacen inestables; que no sea clara la pertinencia de la oferta académica, y que la planta 
académica con mayor dedicación no aumente. 
 
 
 
 
 



Con todo, el hecho de que se haya constatado una profusa reproducción de textos del 
informe de autoevaluación de otra institución de educación superior, no solo cuestiona 
la realidad y efectividad del proceso de autoevaluación del IP, sino que revela una falta 
de compromiso institucional y de una adecuada dirección y control, lo que cuestiona, 
en definitiva, sus capacidades reales para desarrollar, de manera estable, regular y 
transparente, su proyecto institucional, en conformidad con los estándares a los que 
aspira el sistema de educación superior y la ciudadanía.    

 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA  
  
1) No acoger la apelación interpuesta con fecha 9 de febrero de 2017 por el Instituto 

Profesional Los Leones, en contra de la Resolución de Acreditación Institucional N° 387 
de la Comisión Nacional de Acreditación y mantener, en consecuencia, la decisión de 
no acreditarlo.    
 

2) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Instituto 
Profesional Los Leones y a la Comisión Nacional de Acreditación.  
 

3) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Ministerio de 
Educación.  

 
4) Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación. 
 
Firman: Pedro Montt Leiva y Paula Barros Mc Intosh, Presidente y Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Educación, respectivamente.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a 
la institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo. 
 
ANÓTESE, NOTÍFIQUESE Y COMUNÍQUESE, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paula Barros Mc Intosh  
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 
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