
1

CUENTA 
PÚBLICA

2014



Cuenta Pública CNED 2014



3



Cuenta Pública CNED 2014



5

ÍNDICE

CARTA DEL PRESIDENTE                                                           

ACERCA DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

INTEGRANTES

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y FUNCIONES

SISTEMAS NACIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

SECRETARIA TÉCNICA

ORGANIGRAMA

EDUCACIÓN ESCOLAR
Currículum Escolar
Evaluación Escolar
Procesos de evaluación de propuestas en Educación Escolar 
Acuerdos 2014
Síntesis de propuestas en Educación Escolar

EDUCACIÓN SUPERIOR
Criterios de evaluación 
Procesos de evaluación de propuestas en Educación Superior 
Licenciamiento 
Apelaciones de acreditación
Acuerdos 2014
Apoyo en el Proceso de cierre de la Universidad del Mar
Síntesis en Educación Superior

INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA
Seminario Internacional 
Revista Calidad en la Educación
Convocatoria de Investigación
Sistema de Información INDICES
Portal Web Elige Carrera 

OTROS APORTES DEL CNED 
Posicionamientos del CNED
Vinculación con Redes Nacionales
Vinculación con Redes Internacionales
Encuentros con Actores del Sistema
Evaluación Externa INQAAHE

DESAFÍOS 2015

ANEXOS

6                                                           

8

9

10

12
Misión y Objetivos es
Funciones 
16
Sistema Nacional de Aseguramie
Sistema Nacional de Aseg 
18

19

22
Currículum Escolar
Instrumentos de Evaluación Escolar
Procesos de evaluación de propuesr 
Acuerdos 2014
Síntesis de propuestas en Educación Escolar

30
Criterios de evaluación 
Procesos de evaluación de propuestas 
Licenciamiento 
Apelaciones de acreditación
Apoyo en el Proceso de cierre de la Univ
Síntesis de propuestas en Educación Sup

40
Seminario Internacional 
Revista Calidad en la Educación
Sistema INDICES
Portal Elige Carrera 

46
Posicionamientos
Documento de Política Pública
Vinculación con Redes Nacionales
Vinculación con Redes Internacionales
Encuentros con Actores Del Sistema
Evaluación Externa INQAAHE
56



Cuenta Pública CNED 2014

CARTA DEL 
PRESIDENTE

Desde que se constituyó el Consejo Nacional de Educación, hace casi ya tres años, nos ha parecido fundamental dar a 
conocer a los distintos actores vinculados con la educación, así como a la comunidad en general la labor que hemos realizado. 
Es así como hoy, entregamos a ustedes esta Cuenta 2014, en la cual presentamos las principales acciones llevadas a cabo 
durante este periodo y los desafíos que como institución observamos en un futuro próximo.

Nuestra misión es cautelar y promover la calidad de la educación en todos sus niveles, y en el cumplimiento de ésta, como 
Consejo hemos puesto el énfasis en generar acciones que sean un aporte a la agenda educacional y a las políticas públicas, 
con el fin de avanzar en la calidad de nuestro sistema educativo. 

En las últimas décadas el sistema educacional chileno ha tenido un sostenido crecimiento, donde no sólo ha aumentado 
el número de estudiantes en todos los niveles -y se han incorporado al sistema estudiantes con distintas características 
e intereses-, sino también se han incrementado las alternativas académicas. Si bien hemos mejorado en cobertura, este 
proceso lamentablemente no siempre ha ido acompañado de un sistema que entregue alta calidad educativa, que permita 
que todos los estudiantes se beneficien de un aprendizaje de excelencia. 

La realidad de nuestro país, nos obliga a apurar el paso para avanzar hacia una “cultura de la calidad” presente en todo 
el sistema.

Durante 2014, en educación escolar, revisamos gran cantidad de propuestas, destacando la aprobación del plan y una 
parte importante de los programas de estudios de las especialidades para la formación diferenciada de la Educación Media 
Técnico Profesional (EMTP). En el contexto de este proceso de evaluación, hemos valorado la mencionada propuesta 
ministerial, considerando que constituye un avance hacia la concreción de un currículum de mayor calidad en la EMTP. 
También en este ámbito, obtuvimos importantes aprendizajes en nuestro seminario internacional, siendo la principal 
conclusión la necesidad de avanzar hacia escuelas efectivas, impulsando para esto el fortalecimiento de la docencia, las 
condiciones estructurales de las escuelas, generando reflexión, investigación y análisis como insumos para el desarrollo 
de este tipo de escuelas.

Chile cuenta con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, Chile cuenta 
con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, enunciado en la Ley General 
de Educación (LGE) y desarrollado en la Ley 20.529, que aún está en proceso de implementación y cuyo objetivo es 
propender a asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad. Este 
Sistema comprende distintos componentes (estándares de aprendizaje, estándares de desempeño docente, evaluación de 
desempeño de los establecimientos, ordenación, fiscalización de recursos) y procesos de evaluación y rendición de cuentas, 
que requieren ser considerados en su conjunto. En este contexto, estimamos que es prioritario lograr la plena instalación 
y consolidación del Sistema permitiendo así observar y analizar la efectividad del mismo. Por lo tanto, las modificaciones 
o ajustes que requiera, tanto en sus componentes como en sus procesos, podrán diseñarse pertinentemente y en base a 
la evidencia y a la experiencia aprendida.

En educación superior, durante 2014 nos propusimos reforzar nuestros vínculos con los diversos actores del sistema, 
para lo cual organizamos una serie de reuniones que apuntaron a generar un espacio de diálogo con las instituciones y 
de retroalimentación para recoger inquietudes y mejorar nuestros procesos y servicios. 

A partir de diversas invitaciones que recibimos desde el Parlamento es que se estimó conveniente hacer nuestros aportes 
en el marco de las iniciativas legales de la reforma educacional. Es así como el Consejo se pronunció sobre el Proyecto 
de Ley que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior y establece 
regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales. En dicho posicionamiento, se 
formularon sugerencias importantes en términos de disminuir las posibles arbitrariedades en el proceso de cierre, 
como causales de cierre, explicitación de las facultades investigativas del MINEDUC y el establecimiento de sanciones 
intermedias. Algunas de las sugerencias formuladas por el CNED fueron recogidas favorablemente por el MINEDUC 
a través de indicaciones formuladas al proyecto. Sin embargo, nuestra mayor consideración, se refiere a la falta de una 
mirada sistémica del administrador provisional en el contexto normativo de nuestra educación superior.

El sistema de educación superior chileno carece de un marco regulatorio adecuado, lo que ha redundado en grandes 
disparidades con respecto a la calidad de los programas de estudio y en una diversificación de la oferta extremadamente 
poco transparente. Una de las resultantes de esta situación han sido las incongruencias entre las competencias de los 
egresados y las necesidades del ámbito laboral. Sobre este aspecto clave, el Consejo Nacional de Educación ha estado 
impulsando un Marco Nacional de Cualificaciones y entregó oficialmente al Ministerio de Educación orientaciones 
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para iniciar su elaboración. La utilización de este instrumento favorecería los vínculos e interacciones entre las diversas 
instituciones y los niveles formativos, facilitando la convalidación de competencias de acuerdo a criterios transparentes 
y previamente definidos.

Nuestro Seminario Internacional también nos dejó algunas enseñanzas relevantes en el ámbito de la educación superior, 
como son las tendencias internacionales presentadas por la Doctora Judith Eaton que orientan la discusión y retos futuros: 
aseguramiento de la calidad con estándares reconocidos y procesos participativos.

En esta misma línea, en 2014, el CNED se propuso fortalecer su sistema INDICES, con el fin de generar información 
relevante y oportuna para distintos actores y orientar sus decisiones. Entre las acciones realizadas podemos mencionar 
la incorporación de mecanismos de validación de nuestros datos; integración de otras fuentes de información y el avance 
hacia una nueva serie de indicadores de desempeño y contexto de las instituciones de educación superior. 

La calidad también tiene una relación directa con los procesos de autoevaluación, porque a partir de ellos se obtiene la 
retroalimentación de expertos y se produce y promueve la mejora continua de programas e instituciones, la constante 
actualización del cuerpo docente y de los conocimientos, así como de los procesos administrativos internos y externos. 
Es por ello que el CNED, decidió someterse a un proceso de autoevaluación y revisión de pares externos extranjeros, con 
la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), lo cual permitirá actualizar y 
mejorar en calidad nuestros procesos y decisiones, considerando los nuevos desafíos y exigencias del sistema.

Junto con la entrega de esta Cuenta Pública referida al año 2014, nos encontramos próximos a la fecha de renovación parcial 
de los integrantes del CNED que se concretará durante el mes de abril de 2015. Al iniciar este período como consejeros 
nos propusimos el desafío de hacer nuestros mejores esfuerzos por apuntar al mejoramiento de la calidad de la educación 
chilena. Esto se reflejó desde el inicio en consejeros muy involucrados en las decisiones del Consejo, pero también en 
nuevos desafíos como el interés de tener opinión propia y colegiada ante los cambios institucionales propuestos, en una 
mejor comunicación de nuestra labor, en escuchar más a los actores de la educación chilena y en el fortalecimiento y 
mirada autocrítica de nuestros procesos y tareas como la Revista Calidad de la Educación, Sistema INDICES y la revisión 
internacional de nuestros procesos. Esperamos que estas y otras contribuciones hayan sido un aporte al mejoramiento 
de la calidad de la educación chilena. 

Para terminar, deseo agradecer el compromiso y dedicación de los consejeros que terminan su periodo; la Señora Lorna 
Prado, y los Señores Alejandro Mackay, Pedro Montt, Pedro Pablo Rosso y José Weinstein; cada uno de ellos hicieron 
valiosos aportes que permitieron contribuir a cautelar y promover la calidad de la educación. Las decisiones y deliberaciones 
de los Consejeros no serían posibles sin la efectiva colaboración de la Secretaría Técnica del CNED, que a través de su 
equipo profesional y administrativo provee permanentemente información y antecedentes para todos los procesos, vaya 
a todos ellos mi agradecimiento y particularmente a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Señora Fernanda Valdés quien 
ha ejercido sus funciones con extraordinaria dedicación. Al cerrar esta carta también deseo agradecer el alto honor que 
tuve en presidir esta institución por tres años. 

IGNACIO IRARRÁZAVAL LLONA
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ACERCA DEL CONSEJO 
NACIONAL 

DE EDUCACIÓN

El Consejo Nacional de Educación (CNED) es un organismo autónomo 
del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se relaciona 
con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. 

El CNED fue creado en el año 2009, por la Ley General de Educación, 
Nº 20.370, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado con las 
normas de la LOCE fue fijado por el DFL N°2-2009 de Educación. Como 
sucesor legal del Consejo Superior de Educación, institución que data de 
1990, mantuvo todas las funciones y asumió otras nuevas, especialmente 
referidas al ámbito escolar.

En educación escolar, el Consejo Nacional de Educación debe aprobar las 
propuestas del Ministerio de Educación referentes a las bases curriculares 
para la educación parvularia, básica, media, y para las modalidades de 
educación de adultos y especial o diferencial, así como para las modalidades 
específicas que pudieran crearse. Debe, asimismo, aprobar los respectivos 
planes y programas de estudio, el plan nacional de evaluación de los objetivos 
de aprendizaje contenidos en las bases curriculares, los estándares de 
calidad e informar a la Agencia de Calidad acerca de la metodología de 
ordenación de los establecimientos.

En educación superior, el Consejo desarrolla las funciones de licenciamiento 
de nuevas instituciones; es la instancia de apelación de algunas decisiones 
adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y administra el 
cierre de las instituciones de educación superior (IES) en licenciamiento 
y apoya al Ministerio de Educación en la administración de los procesos 
de cierre de las IES autónomas.

Además, entrega información a los usuarios sobre el funcionamiento del 
sistema de educación terciaria y promueve la reflexión y la investigación 
en el ámbito educacional.

A pesar de su institucionalidad reciente, el CNED cuenta con un legado de 
20 años de historia de su antecesor legal el Consejo Superior de Educación, 
organismo que tuvo una importante participación en el desarrollo tanto 
de la educación escolar como de la superior. En efecto, en el ámbito 
de la primera le correspondió aprobar los nuevos currículos escolares 
elaborados por el Ministerio de Educación y en educación superior tuvo 
que establecer y administrar un sistema de supervisión integral para el 
licenciamiento de los proyectos institucionales de universidades e institutos 
profesionales privados.

Este legado incluye, en el plano de la educación escolar, la experiencia 
del trabajo conjunto del Consejo con el Ministerio de Educación. En 
concreto, se ha mantenido un continuo diálogo sobre diversos aspectos 
de las políticas educacionales, colaborando en el análisis y definición de 
distintas materias, aportando su experiencia e involucrando el juicio de 
expertos y de representantes de la comunidad. 

En el ámbito de la educación superior permitió el desarrollo de una 
“cultura de la evaluación”, tanto en las instituciones bajo supervisión a 
través del diseño y aplicación de diversos mecanismos e instrumentos, 
como en la comunidad en general, por medio de la difusión y discusión 
pública acerca del significado e importancia de la autoevaluación y la 
evaluación externa de pares.

Este proceso sentó las bases del sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior en nuestro país y ha favorecido a que, paulatinamente, 
las instituciones que integran ese sistema reconozcan la evaluación 
externa como mecanismo eficaz y objetivo de identificación de fortalezas y 
oportunidades para mejorar, realizado por un organismo técnico externo 
y reconocido, y apoyado por la opinión de pares académicos que evalúan 
la institución.

En el área de la información pública, el Consejo Superior de Educación 
configuró un sistema de estadísticas e indicadores para la educación 
superior chilena. Al aporte pionero de INDICES se han sumado después 
otras fuentes de datos igualmente relevantes, de tal manera que Chile 
cuenta hoy con mecanismos de recolección, análisis y publicación de datos 
que permiten dimensionar de manera cada vez más precisa la realidad del 
sistema de educación superior chileno.
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COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La naturaleza de las materias que aborda el Consejo exige que éste se 
constituya como un órgano autónomo –tal como lo define la ley– dentro 
de la administración del Estado. En efecto, corresponde al Consejo 
evaluar e informar diversas propuestas que, en materia de educación 
escolar, presenta el Ministerio de Educación para su aplicación a nivel 
nacional, lo que sitúa al Consejo en una posición de contraparte de 
dicha Secretaría de Estado, cuya opinión resulta relevante para mejorar 
tales propuestas y, con frecuencia, con un carácter vinculante para su 
posterior puesta en marcha. Lo anterior resulta aplicable también a la 
relación con la Agencia de Calidad, organismo que debe someter algunas 
propuestas al Consejo para su evaluación e informe. 

De modo similar, las funciones que cumple el Consejo en materia 
de educación superior involucran juicios técnicos que requieren ser 
adoptados con independencia de otros organismos del Estado, como el 
Ministerio de Educación o la Comisión Nacional de Acreditación. 

La conformación del Consejo, plural y diversa, dadas las distintas 
fuentes de designación de los consejeros, permite efectivamente que se 
constituya como un órgano colegiado que aborda, con visión de sistema 
y conocimientos técnicos, las materias sometidas a su consideración, 
desde distintas perspectivas y en consonancia con las políticas educativas.

El Consejo se rige por un reglamento (Decreto N° 359/2012, del 
Ministerio de Educación) que fija los tipos y periodicidad de las sesiones, 
las modalidades de funcionamiento interno, los quórum de sesión y de 
acuerdos, y las causales de pérdida del cargo de Consejero.

Para sesionar, el Consejo requiere de la mayoría absoluta de sus 
integrantes y sus acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de los 
miembros presentes, salvo en los casos que señala el artículo 19° 
de su reglamento, en los que se requiere de la mayoría absoluta de 
los consejeros designados. En caso de empate, dirime el voto de su 
Presidente.

El (la) Secretario(a) Ejecutivo(a) del Consejo, designado por éste, es 
su ministro de fe y quien debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para 
tales efectos, celebrar los actos y contratos que sean necesarios. El (la) 
Secretario(a) Ejecutivo(a) actúa como tal en las sesiones del Consejo 
solo con derecho a voz.

De acuerdo a la Ley General de Educación, el Consejo está integrado 
por 10 miembros, que deben ser académicos, docentes o profesionales 
destacados, con una amplia trayectoria en docencia y gestión 
educacional, y con especialización en educación, ciencia, tecnología, 
gestión y administración, en humanidades o ciencias sociales.

El Presidente debe ser un académico o profesional de reconocida 
trayectoria, designado por el/la Presidente/a de la República.

Dos profesionales de la educación que ejerzan labores docentes en el 
ámbito público (municipal) y particular, respectivamente, designados 
por el Presidente de la República, previa consulta, en el caso de al 
menos uno de ellos, a la organización gremial más representativa de los 
profesionales de la educación.

Cuatro académicos y/o profesionales de reconocido prestigio 
propuestos por el Presidente de la República para ser ratificados en 
el Senado por los dos tercios de los senadores en una sola votación, 
debiendo dos de ellos contar con un reconocido prestigio en el área de la 
educación parvularia, básica o media.

Dos académicos designados, uno por el Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas (CRUCH) y otro, elegido por los rectores de las 
universidades privadas autónomas acreditadas, en reunión citada para 
ese efecto por el Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio 
de Educación.

Un académico designado por los institutos profesionales y los centros de  
formación técnica acreditados, en reunión citada para ese efecto por el 
Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. 
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INTEGRANTES

Ignacio Irarrázaval Llona
Presidente del Consejo designado por el Presidente de la República.
Ph.D. y M.Sc. en Política Social, London School of Economics. Es director del Centro 
de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor de 
Políticas Públicas en el Instituto de Sociología de la misma universidad. Fue profesor 
del departamento de Economía de la Universidad de Chile y profesor visitante en el 
departamento de Asuntos Urbanos y Planificación del Virginia Polytechnic Institute 
and State University (EE.UU.).
Sus áreas de investigación son política social, sociedad civil, pobreza y 
descentralización.

Jorge Toro Beretta
Consejero designado por el Presidente de la República previa consulta con el colegio 
de profesores, a partir de una terna de docentes del ámbito municipal conformada 
por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Profesor de Estado en Química y Ciencias Naturales. Magíster en Administración 
Educacional y en Currículum y Evaluación y Posgrado en Dirección de Centros 
Educativos en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ex rector del Instituto Nacional. Cuenta con una extensa trayectoria como profesor 
y en cargos en el ámbito de la administración y coordinación en establecimientos 
educacionales. Además, ha sido dirigente gremial, ocupando el cargo de presidente 
de la mesa comunal Santiago del Colegio de Profesores.

Lorna Prado Scott
Consejera designada por el Presidente de la República a partir de una terna de 
docentes del ámbito particular conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Profesora Básica de inglés y de Educación Física y Máster en Administración y 
Gestión Educacional. 
Es directora del Santiago College. Anteriormente fue coordinadora de asuntos 
estudiantiles, directora del ciclo de Pre-Básica y Básica y directora del Ciclo de 
Enseñanza Media en dicha institución educacional. Desde el año 2000 se desempeña 
como docente en el Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional 
y desde el 2008 colabora en el Magíster en Administración Educacional de la 
Universidad de los Andes.

María Francisca Dussaillant Lehmann
Consejera designada por el Presidente de la República y ratificada por el Senado, a 
partir de una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Ingeniera Civil de Industrias y Ph.D. en Economía de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y Master of Arts in Education por la University of North Carolina 
de Chapel Hill. 
Es docente e investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de 
Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Anteriormente fue consultora en el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e investigadora del 
Centro de Estudios Públicos, donde se especializó en temas de educación y mercado 
laboral.

Pedro Pablo Rosso
Consejero designado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, a 
partir de una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Especialista en 
pediatría, realizó estudios de postgrados en Estados Unidos, país donde entre 1970 y 
1984 fue profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia. Regresó 
a Chile para integrarse a la Pontificia Universidad Católica de Chile, institución en 
la que ocupó el cargo de Decano de la Facultad de Medicina (1992-2000) y Rector 
(2000-2010). Experto en temas de gestión académica, desde 2009 es Presidente 
de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL).
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Pedro Montt Leiva
Consejero designado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, a partir 
de una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Profesor de Química y Ciencias Naturales de la Universidad Católica de Chile, con estudios 
de Postgrado en Gestión Pública en la Universidad de Lincoln, Reino Unido. 
Actualmente realiza consultorías en México y es investigador asociado del Centro de 
Estudios del Desarrollo. Fue Subsecretario de Educación, Jefe de la División de Educación 
General y Jefe de la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación.

José Weinstein Cayuela
Consejero designado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, a partir 
de una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Es académico de la 
Universidad Diego Portales y director del Doctorado en Educación que dicha institución 
realiza en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado. 
Fue Ministro de Cultura y Subsecretario de Educación. Ha trabajado como investigador y 
consultor en temas vinculados a educación, juventud, cultura y pobreza por 25 años. Entre 
otros cargos, fue Gerente del Área de Educación de la Fundación Chile y ha sido consultor 
del Banco Mundial, la CEPAL, la OPS, PREALC, SELA y el Ministerio del Trabajo.

Carmen Norambuena Carrasco
Consejera designada por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Profesora de Estado en Historia y Geografía Económica, Universidad Técnica del Estado, 
y Doctora en Filosofía y Letras, Mención Historia de América, Universidad Complutense 
de Madrid.
Es profesora titular de la Universidad de Santiago de Chile. Fue Directora del Instituto 
de Estudios Avanzados y Decana de la Facultad de Humanidades de la USACH. Ha sido 
profesora de la Universidad de Chile y profesora invitada del Instituto de Historia de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Universidad de Sao Paulo Brasil, de la 
Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad de La Plata Argentina. Es 
autora de diversas publicaciones sobre población, migraciones, exilio y del imaginario 
americano.

Roberto Guerrero del Río
Consejero designado por los Rectores de las Universidades Privadas autónomas 
acreditadas.
Abogado, Universidad de Chile. Socio fundador del estudio de abogados Guerrero, 
Olivos, Novoa, Errázuriz.
Fue profesor de Derecho en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Finis Terrae. En dicha casa 
de estudios también ocupó los cargos de Decano de la Escuela de Derecho, Secretario 
General  y Rector.

Alejandro Mackay Barriga
Consejero Designado por los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica 
acreditados.
Ingeniero Civil de Industrias con mención Electricidad, Universidad Católica de Chile. 
Ph.D., Ingeniería Eléctrica, University of Alberta, Canadá.
Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica de 
Chile. Ha sido Director de la Escuela de Ingeniería y Director de Desarrollo Académico 
de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Católica de Chile. Asimismo, fue Profesor 
Instructor de Laboratorios de Ingeniería Eléctrica de la University of Alberta, Canadá.
Durante 10 años, ocupó el cargo de director de la Escuela de Ingeniería del Instituto 
Profesional DuocUC.
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LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

Y FUNCIONES

El Consejo Nacional de Educación tiene por misión cautelar y promover la calidad 
de la educación parvularia, básica, media y terciaria en el marco de los sistemas 
de aseguramiento de la calidad de la educación escolar y superior, a través de 
la evaluación de diversas propuestas educacionales de organismos públicos e 
instituciones de educación y la entrega oportuna de información a estudiantes, 
académicos y la comunidad en general.

·Velar por la calidad de la educación parvularia, básica y media, evaluando  las 
propuestas en materia de currículum, estándares de calidad educativa y evaluaciones 
escolares que sean presentadas por los órganos competentes, según lo establecido 
en la ley. 
·Velar por la calidad de la educación superior, a través de la administración del 
proceso de licenciamiento y de cierre de instituciones sometidas a ese sistema, 
de la resolución de apelaciones en materia de acreditación, del análisis de la 
procedencia de revocar el reconocimiento oficial de instituciones de educación 
superior autónomas a solicitud del Ministerio de Educación y del apoyo a éste en 
los procesos de cierre de instituciones autónomas cuando proceda. 
·Promover la transparencia del sistema educacional a través de la difusión, análisis y 
generación de nuevos conocimientos en el campo de la educación escolar y superior, 
y de la adecuada provisión de información para los distintos actores del sistema.

La Ley N° 20.370, General de Educación; la Ley N°20.129 que establece el sistema 
nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior y la ley N° 20.529 
que establece el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 
parvularia, básica y media, definen las siguientes funciones para el CNED: 

EN EDUCACIÓN ESCOLAR:
·Aprobar o formular observaciones fundadas a las bases curriculares para cada uno 
de los niveles de la educación regular, y para las formaciones diferenciadas que 
existan o pudieren crearse en educación media, para las modalidades de educación 
de adultos y especial o diferencial, y para las modalidades que pudieren crearse.
·Aprobar o formular observaciones a las adecuaciones curriculares para poblaciones 
específicas, incluidas, entre otras, los pueblos originarios y los talentos.
·Aprobar los planes y programas para la educación básica y media, y para la educación 
de adultos, elaborados por el Ministerio de Educación. Dichos planes y programas 
serán obligatorios para aquellos establecimientos que no tengan propios.
·Servir de única instancia en los procesos de reclamación de las decisiones del 
Ministerio de Educación de objetar los planes y programas que se le presenten 
para su aprobación.
·Informar favorablemente o con observaciones el plan de evaluación de los objetivos 
de aprendizaje determinados en las bases curriculares de educación básica y media.
·Informar favorablemente o con observaciones los estándares de calidad propuestos 
por el Ministerio de Educación.
·Informar favorablemente o con observaciones las normas sobre calificación y 
promoción, dictadas por el Ministerio de Educación.
·Asesorar al Ministro de Educación en las materias que éste le consulte.
·Las demás que la ley y leyes especiales establezcan.

EN EDUCACIÓN SUPERIOR:
·Administrar el sistema de licenciamiento de las nuevas instituciones de educación 
superior (IES), en conformidad a las normas legales.
·Pronunciarse sobre los proyectos institucionales presentados por las nuevas IES 
para efectos de su reconocimiento oficial.
·Verificar el desarrollo de los proyectos institucionales de las nuevas IES que hayan 
sido aprobados.
·Establecer sistemas de examinación selectiva para las asignaturas o cursos de 
las carreras impartidas por las IES adscritas a procesos de licenciamiento. Esta 
examinación tiene por objeto evaluar el cumplimiento de los planes y programas 
de estudio y el rendimiento de los alumnos.
·Solicitar al Ministerio de Educación, de manera fundada, la revocación del 
reconocimiento oficial de las universidades, institutos profesionales y centros de 
formación técnica en proceso de licenciamiento.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

FUNCIONES
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·Administrar el proceso de revocación del reconocimiento oficial de las IES adscritas 
al sistema de licenciamiento, velando especialmente por la continuidad de estudios 
de los estudiantes matriculados. Asimismo, le corresponderá la administración 
de los procesos de titulación pendientes, el otorgamiento de las certificaciones 
académicas que correspondan, y el resguardo de los registros curriculares y los 
planes y programas de las carreras de la institución.
·Apoyar al Ministerio de Educación en la administración de los procesos de cierre 
de las IES autónomas, especialmente en lo que dice relación con los procesos de 
titulación de los estudiantes que se encuentran en esa etapa de sus estudios.
·Servir de instancia de apelación respecto de las decisiones de la Comisión Nacional 
de Acreditación, de conformidad a la Ley N° 20.129.
·Informar al Ministerio de Educación sobre el cierre de las IES autónomas, sus sedes 
o carreras, a pedido de éste, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 20.129.

Junto a lo anterior, para un adecuado cumplimiento de los objetivos esenciales 
del Consejo -cautelar la fe pública depositada en las instituciones de educación 
superior, asegurar niveles mínimos de calidad en los servicios que prestan las 
instituciones y proteger a los usuarios del sistema, entre otros-, este organismo 
desarrolla acciones tendientes a fomentar y apoyar instancias de análisis y reflexión 
sobre la educación escolar y superior:
·Sustenta sistemas de información estadística y desarrolla bases de datos sobre el 
sistema de educación superior a fin de satisfacer los requerimientos de información 
de distintos usuarios (postulantes, estudiantes, investigadores, gestores de las 
instituciones y autoridades públicas).
·Promueve el desarrollo de investigación sobre la educación superior y escolar, 
apoyando la realización de proyectos en este campo.
·Edita la Revista Calidad en la Educación, orientada a difundir estudios, ensayos y 
reportes de experiencias innovadoras que se abocan al análisis de la educación en 
todos los niveles, desde pre-escolar a superior, al intercambio de experiencias y a 
promover el debate en torno a estos asuntos.
·Realiza seminarios y talleres para extender el ámbito de las acciones relativas al 
desarrollo de una cultura evaluativa, al conjunto del sistema de educación superior.
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A partir de las últimas iniciativas legislativas de la Reforma Educacional, el Consejo 
Nacional de Educación deberá asumir nuevas funciones.

·La Ley Nº 20.800, publicada el 26 de diciembre de 2014, que “Crea el 
administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de 
educación superior y establece regulaciones en materia de administración 
provisional de sostenedores educacionales” incluye una serie de nuevas 
funciones para el Consejo Nacional de Educación:

Nombramiento del Administrador Provisional. Concurre con su acuerdo al 
nombramiento del administrador provisional adoptado por el Ministerio de 
Educación, cuando se constate la concurrencia de una o más de las circunstancias 
detalladas por la ley para estos casos. El acuerdo previo del Consejo Nacional de 
Educación deberá ser adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en 
sesión convocada para ese solo efecto.

Conocimiento de la gestión del Administrador Provisional. El administrador 
provisional debe presentar informes trimestrales del avance de su gestión al 
Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Educación, así como también 
dar cuenta documentada de ella al final de su cometido.

Al término de su gestión, el administrador provisional debe presentar un informe 
final que requiere la aprobación del Consejo Nacional de Educación, por la mayoría 
de los miembros en ejercicio.

Autorización de la medida de reestructuración. El administrador provisional, al 
iniciar su gestión, debe elaborar un plan de administración provisional dentro del 
cual puede considerar la reestructuración de la respectiva institución, respetando 
los fines específicos del plantel expresados en su proyecto institucional. 

La medida de reestructuración debe ser aprobada por la máxima autoridad colegiada 
o unipersonal vigente de la institución a la fecha de nombramiento del administrador 
provisional. Si dicha autoridad rechaza la medida o si no da respuesta en el plazo de 
15 días contados desde la respectiva comunicación que pone en su conocimiento 
dicha medida, el administrador provisional puede requerir la autorización del 
Consejo Nacional de Educación para implementarla, mediante una solicitud fundada, 
acompañada de todos los antecedentes que la justifiquen. 

Prórroga y remoción del cargo de Administrador Provisional. El administrador 
provisional dura en su cargo un año. Dicho plazo es prorrogable por una sola vez 
hasta por igual período, cuando ello sea necesario, según disponga el Ministerio 
de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación adoptado por 
la mayoría de sus miembros en ejercicio.

Por su parte, para remover del cargo al administrador provisional es necesario que 
ello se disponga mediante resolución fundada del Ministro de Educación, previo 
acuerdo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por la mayoría de sus 
miembros en ejercicio, en sesión convocada para ese solo efecto. 

NUEVAS FUNCIONES
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Aprobación de Convenios. Dentro de las facultades del administrador provisional 
está la de suscribir convenios con alguna de las universidades o instituciones de 
educación superior que cuenten con acreditación vigente por un período de a 
lo menos tres años, conforme a lo previsto en la ley Nº 20.129, con el objeto de 
delegar, parcialmente, las facultades que le otorga la presente ley. Dichos convenios 
deberán ser aprobados por el Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo 
Nacional de Educación adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en 
sesión especialmente convocada para ese efecto.

Alzamiento de la medida de designación de Administrador Provisional. La designación 
del administrador provisional es alzada por el Ministerio de Educación, mediante 
resolución fundada, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación, adoptado 
por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada para 
ese efecto, una vez aprobado el informe final por el mismo Consejo, y habiéndose 
subsanado los problemas y deficiencias que dieron origen a la medida, circunstancia 
que deberá ser debidamente acreditada por el administrador provisional.

Nombramiento de Administrador de Cierre. Cuando se decrete la medida de 
revocación del reconocimiento oficial de una institución de educación superior, 
el Ministerio de Educación deberá nombrar un administrador de cierre, lo que 
requerirá el acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por la 
mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.

·La reforma al sistema educacional que regula la admisión de los y las 
estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro 
en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, 
(Boletín 9366-04), que ha sido despachado por el Cong reso Nacional 
con fecha 26 de enero de 2015 y que se encuentra en revisión por el 
Tribunal Constitucional, considera las siguientes funciones para el CNED:

Aprobación de procesos de admisión especial. Todos los estudiantes que postulen a un 
establecimiento educacional que recibe aportes del Estado deberán ser admitidos, en 
caso de que los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de postulaciones. 

El Ministerio de Educación excepcionalmente autorizará para establecer 
procedimientos especiales de admisión, a partir de 7º básico o el equivalente 
que determine la ley, a aquellos establecimientos educacionales cuyos proyectos 
educativos tengan por objeto principal desarrollar aptitudes que requieran una 
especialización temprana, o a aquellos cuyos proyectos educativos sean de especial 
o alta exigencia académica, siempre y cuando acrediten una serie de requisitos 
establecidos por ley. La referida autorización sólo podrá otorgarse para un 30% 
de sus vacantes, según sus características, de conformidad a lo dispuesto en la ley.

Con el mérito de la solicitud, sus antecedentes y el informe de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación, el Ministerio de Educación resolverá la solicitud, mediante 
resolución fundada, en el plazo de noventa días. Dicha resolución será revisada en el 
plazo de noventa días por el Consejo Nacional de Educación. Se entenderá aceptada 
una solicitud cuando ésta fuere aprobada por el Ministerio de Educación y ratificada 
dicha decisión por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo.

Aprobación de solicitud de subvención. Tratándose de un establecimiento educacional 
que por primera vez solicite el beneficio de la subvención, el Ministerio de 
Educación aprobará, por resolución fundada la solicitud sólo en caso de que exista 
una demanda insatisfecha por matrícula que no pueda ser cubierta por medio de 
otros establecimientos educacionales que reciban subvención o aporte estatal, o 
que no exista un proyecto educativo similar en el territorio en el que lo pretende 
desarrollar. Se entenderá aceptada una solicitud cuando ésta fuere aprobada por 
el Ministerio de Educación y ratificada dicha decisión por la mayoría absoluta de 
los miembros en ejercicio del Consejo Nacional de Educación.
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SISTEMAS NACIONALES 
DE ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN

En concordancia con las funciones y atribuciones descritas, el Consejo Nacional 
de Educación es parte integrante del Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad en Educación Escolar (SINAC EE) y en Educación Superior (SINACES).
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SISTEMA NACIONAL DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

LA EDUCACIÓN ESCOLAR

En materias de educación escolar, la normativa vigente establece que es deber del 
Estado propender a asegurar una educación de calidad y procurar que ésta sea 
impartida a todos, tanto en el ámbito público como en el privado. Corresponde 
al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Educación, a la Agencia de 
Calidad de la Educación y a la Superintendencia de Educación, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la administración del Sistema Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación. 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

SISTEMA NACIONAL 
DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DE 

LA E. ESCOLAR

SUPERINTENDENCIA DE
EDUCACIÓN

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

AGENCIA DE CALIDAD
·Evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes y el desempeño de los
establecimientos y sus sostenedores. 

·Fiscalizar cumplimiento de normativa
 educacional y uso de recursos estatales.

·Investigar y resolver denuncias 
y canalizar reclamos.

·Informar a la comunidad.

·Aprobar e informar instrumentos
curriculares y de evaluación para la

educación presentados por
el Ministerio o la Agencia.

Formular e implementar políticas, normas
y regulación sectorial:
·Reconocimiento oficial y asistencia técnica
a establecimientos.
·Financiamiento.
·Órgano rector del sistema nacional de
aseguramiento de la calidad: determinación
del plan anual de aseguramiento de la
calidad, definición de estándares de calidad
y las políticas para su promoción.
·Diseño de instrumentos curriculares y el plan
de evaluaciones 
nacionales e internacionales. 

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(SINACES), establecido a través de la Ley N° 20.129, está compuesto por el Ministerio 
de Educación, a través de su División de Educación Superior, el Consejo Nacional 
de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación. El objetivo del sistema es 
resguardar y promover la calidad de la educación superior en el país, a través del 
licenciamiento de nuevas instituciones, la acreditación institucional, la acreditación 
de carreras y programas y provisión de información pública.
Para el adecuado funcionamiento del SINACES la ley ha creado un Comité de 
Coordinación, el cual vela por la coordinación de las actividades de los distintos 
organismos que lo integran.

Elaboración propia a partir de Diagrama de Institucionalidad publicado por la Agencia de Calidad de la Educación.

SISTEMA NACIONAL DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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Información
Licenciamiento (*)

Procesos de Acreditación
Cierre de IES

FUNCIONES SINACES

CONSEJO
NACIONAL
DE EDUCACIÓN

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN

COMISIÓN 
NACIONAL DE

 ACREDITACIÓN

(*) El licenciamiento es el único proceso administrado exclusivamente por el Consejo Nacional de Educación.

Para el cumplimiento de sus funciones, el CNED cuenta con una Secretaría 
Técnica, encargada de realizar todas aquellas actividades y tareas que el Consejo 
le encomiende, la que es dirigida por un Secretario(a) Ejecutivo(a) responsable 
de su funcionamiento. 

En este sentido, la Secretaría Técnica coordina las labores de evaluación de pares 
académicos externos, recolecta y procesa los antecedentes relevantes que permiten 
a los consejeros tomar decisiones de manera informada, y poner en práctica aquellas 
decisiones y medidas que se adoptaron al interior del Consejo. 

El trabajo de la Secretaría Técnica está organizado en cinco departamentos: 
Educación Escolar, Educación Superior, Investigación e Información Pública, 
Jurídico y Gestión y Finanzas.

SECRETARÍA TÉCNICA

Diagrama Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
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(*)  A contar del 2 de enero de 2015 asumió como jefa del departamento Jurídico Marta Gamboa.
La función de Auditoría depende directamente de la Secretaria Ejecutiva.

ORGANIGRAMA
CNED
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EDUCACIÓN
ESCOLAR
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EDUCACIÓN 
ESCOLAR

CURRÍCULUM 
ESCOLAR

EVALUACIÓN 
ESCOLAR

La Ley General de Educación y la Ley que establece el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación, otorgan al Consejo Nacional de 
Educación facultades en el ámbito de educación escolar. Según estas facultades, 
el Consejo debe pronunciarse en relación con dos dimensiones del sistema 
educacional: una referida al currículum escolar y otra a la evaluación escolar. 

Las Bases Curriculares establecen objetivos de aprendizaje (OA) que definen los 
desempeños mínimos que se espera que los estudiantes logren en cada asignatura 
y en cada curso. Estos objetivos integran habilidades, conocimientos y actitudes 
que se consideran relevantes para que niños, niñas y jóvenes alcancen un desarrollo 
armónico e integral que les permita enfrentar su futuro con las herramientas 
necesarias y participar de manera activa y responsable en la sociedad.

El Plan de Estudio define la organización del tiempo escolar para el logro de los 
objetivos de aprendizaje determinados en las Bases Curriculares, definido para 
cada curso y sus respectivas asignaturas. Por su parte, el Programa de Estudio, 
entrega actividades que abordan los objetivos de aprendizaje delineados en las 
bases curriculares. Tanto en la enseñanza básica como media, se individualizan 
por asignatura, incluyendo orientaciones que relacionan las actividades con los 
objetivos de aprendizaje, las habilidades a desarrollar y los recursos educativos 
involucrados, de manera de apoyar el proceso de planificación de clases, la 
implementación y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.

De acuerdo con la Ley General de Educación, el Ministerio de Educación debe 
elaborar planes y programas de estudio, los que son obligatorios para aquellos 
establecimientos que no cuenten con los propios.

En relación con la dimensión de evaluación escolar, el Consejo Nacional de Educación 
debe evaluar diferentes instrumentos: el plan de evaluación, los estándares de 
calidad, los otros indicadores de calidad educativa, las normas de calificación y 
promoción, e informar sobre la metodología de ordenación de establecimientos.

Los Estándares de Calidad se entienden como el conjunto de criterios cuantitativos 
y cualitativos, identificables y socialmente validados que tienen por finalidad última 
el logro de los objetivos educativos acordados por la sociedad. Sobre la base de 
estos criterios se evalúa el desempeño alcanzado por los distintos actores en el 
logro de sus objetivos. En el marco del sistema de aseguramiento de la calidad de 
la educación escolar, se requiere definir estándares indicativos de desempeño de 
los establecimientos educacionales y sus sostenedores y, además, estándares de 
aprendizaje de los estudiantes en determinados momentos de su trayectoria escolar 
en la enseñanza básica y media.

Los Otros Indicadores de Calidad Educativa, son un conjunto determinado de 
índices estadísticos que entregan información acerca de los resultados obtenidos 
por un establecimiento educacional en relación con objetivos complementarios 
a aquellos considerados en los estándares de aprendizaje. De este modo, los 
indicadores promueven una evaluación integral del logro de los objetivos generales 
de la educación establecidos en la Ley General de Educación.

La Metodología de Ordenación de Establecimientos constituye uno de los elementos 
centrales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad cuyo objetivo es responsabilizar 
a los establecimientos de la calidad de la educación impartida a sus estudiantes. A 
través de este proceso se ordenan las escuelas en cuatro categorías de desempeño 
(Alto, Medio, Medio-bajo e Insuficiente). A partir de los resultados asociados a 
los estándares de aprendizaje, los otros indicadores de calidad educativa y, cuando 
proceda, los indicadores de progreso o valor agregado, se identificará las necesidades 
de mejoramiento de los establecimientos, se establecerán modalidades de apoyo 
y la frecuencia de las visitas de evaluación y orientación que realiza la Agencia de 
Calidad de la Educación. 

Las Normas de Evaluación, Calificación y Promoción detallan las condiciones 
esenciales para que los y las estudiantes de enseñanza básica y media sean promovidos 
dentro del sistema educacional chileno. Estas normas fijan la escala de calificación 
común para todos los establecimientos, la nota mínima de aprobación y las asignaturas 
mínimas que un estudiante debe aprobar para ser promovido al curso siguiente o la 
nota promedio mínima exigible en el caso de reprobar alguna de esas asignaturas 
mínimas. Estas normas también detallan el porcentaje de asistencia anual mínimo 
para que un estudiante sea promovido y los criterios generales para la promoción 
con necesidades educativas especiales.
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PROCESOS DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS EN EDUCACIÓN 

ESCOLAR

En forma previa a la aprobación, formulación de observaciones o rechazo de las 
propuestas presentadas por el Ministerio de Educación, el Consejo desarrolla 
procesos de evaluación externa consultando a variados especialistas en las 
materias abordadas. 

En general el Consejo Nacional de Educación desarrolla procesos evaluativos 
que constan de dos etapas. Tras la presentación de una propuesta tiene 60 días 
para aprobar, rechazar o hacer observaciones. En caso de que el Consejo formule 
observaciones, el Ministerio de Educación deberá dar respuesta a éstas en una 
segunda presentación, en cuyo caso el Consejo cuenta con 45 días para analizar y 
aprobar o rechazar definitivamente la propuesta.

Para los distintos procesos evaluativos que le corresponde desarrollar, el CNED 
recurre a evaluadores externos, con el fin de contar con más elementos de juicio 
para la toma de decisión. Dicha evaluación externa es encomendada a consultores, 
profesionales, técnicos, investigadores, docentes o administradores en el ámbito 
de la educación escolar, nacionales o extranjeros, convocados por el Consejo en 
razón de sus calificaciones, experiencia o trayectoria, para analizar las distintas 
materias acerca de las que debe pronunciarse. 

Para cumplir con su labor, el Consejo define criterios de evaluación para todos 
los ámbitos en los que le corresponde pronunciarse. Estos criterios consideran el 
análisis en torno a tres dimensiones de calidad centrales: antecedentes (referidos 
al marco normativo y la fundamentación en base a evidencias de la propuesta); 
aspectos técnicos (incluyen los procedimientos empleados para la elaboración 
de la propuesta, coherencia entre los componentes de la propuesta y con otros 
del sistema escolar y procedimientos de consulta pública, entre otros) y aspectos 
prácticos (considera la claridad de la propuesta, su implementación en el sistema 
escolar, y ausencia de sesgo y discriminación, entre otros).
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ACUERDOS 
2014

En cumplimiento de su función en materia escolar, durante el 2014 al CNED 
le correspondió evaluar y pronunciarse en torno a un conjunto de propuestas 
presentadas por el Ministerio de Educación tendientes a implementar las nuevas 
disposiciones legales sobre el currículo y la evaluación, contenidas en las leyes 
20.370 y 20.529.

Durante el año se realizaron 186 evaluaciones a propuestas presentadas por el 
Ministerio de Educación, las que incluyen bases curriculares; planes y programas 
de estudio y estándares de calidad. En ellas participaron 104 consultores nacionales 
y 4 internacionales.

Adicionalmente, a través de entrevistas o diálogo directo, el Consejo consideró la 
opinión de actores relevantes del sistema educacional, obteniendo así insumo de las 
experiencias en terreno para la toma de decisiones; es así como en 2014, participaron 
en las sesiones un total de 18 invitados que aportaron con su perspectiva en el proceso.

Respecto a las propuestas curriculares, durante 2014 los acuerdos del Consejo 
fueron los siguientes:

·Se observó la propuesta de bases curriculares de 7° básico a 2° medio de la 
asignatura de Orientación.

·El plan de estudio de 7° básico a 2° medio fue aprobado en primera presentación. 
Respecto a los programas de estudios, se aprobaron en primera presentación para 
la asignatura de Educación Física y Salud de 7° básico a 2° medio y el programa 
de Lengua y Literatura para 7° y 8° básico.

·En segunda presentación se aprobaron los programas de Estudios de 7° básico a 
2° medio de las asignaturas de Matemática e Inglés y el de Historia y Geografía y 
Ciencias Sociales para 7° y 8° Básico. 

·El programa de estudio de 7° básico a 2° medio de Ciencias Naturales fue rechazada.

·Los programas de estudio para 3° y 4° medio, fueron aprobados en segunda 
presentación para las asignaturas de Biología, Química, Física e Inglés; rechazada 
para Matemática y quedaron pendientes para el año 2015, los programas de las 
asignaturas de Lenguaje y Comunicación e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

·El plan de estudio para la Formación Diferenciada Modalidad Técnico-Profesional 
de 3° y 4 medio fue observada a fines de 2013 y en su segunda presentación, 
realizada a comienzos de 2014 fue rechazada. Los programas de estudio de las 
34 especialidades para la formación diferenciada de la Educación Media Técnico 
Profesional fueron aprobados a comienzos del año 2014.

·Desde agosto de 2014, el CNED llevó a cabo el proceso de evaluación de la 
propuesta reformulada de plan y programas de estudio de las 34 especialidades de 
la Formación Diferenciada para Enseñanza Media Técnico Profesional. En esta 
ocasión, se presentaron programas actualizados acordes a un nuevo plan de estudio 
consistente en: 14 horas de formación general; 22 horas de formación diferenciada; 
y 6 horas de libre disposición, el cual fue aprobado. De estos programas, 20 fueron 
aprobados en primera presentación y 14 fueron observados.

CURRÍCULUM 
ESCOLAR
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EVALUACIÓN ESCOLAR Respecto de las propuestas de instrumentos de evaluación escolar, durante 2014 
los acuerdos del Consejo fueron los siguientes:

·Aprobó en una segunda presentación los estándares indicativos de desempeño 
para los establecimientos educacionales y sus sostenedores y la propuesta de 
estándares de aprendizaje para 2° básico correspondiente a la asignatura de 
Lenguaje: Lectura. 

·Asimismo, en segunda presentación informó favorablemente la propuesta de 
estándares de aprendizaje de 2° medio para las asignaturas de Matemática y 
Lenguaje y Comunicación: Lectura. 

Tabla 1. Propuestas Curriculares analizadas en 2014

Tabla 2. Propuestas de Instrumentos de Evaluación Escolar analizadas en 2014

(Se han contabilizado como una única propuesta aquellas que son ingresadas como tales por el Ministerio y que consideran una única asignatura, la cual 
puede incluir distintos cursos)

PROPUESTAS Pendientes
a l

01/01/14

Pendientes
a l  

31/12/14

2da Presentac ión1era  Presentac iónRecib idas
2014

 0 000001BASES CURRICULARES

Orientac ión (7º -  2ºM) 11

2 011111PLANES DE ESTUDIO

E.  Media  genera l  (7º -  2ºM) 1 1

E.  Media  Técnico Profes ional 1 1

E.  Media  Técnico Profes ional 111

16241592241PROGRAMAS DE ESTUDIO 40

111Bio logía  (3º  -  4º  M)

111Química (3º  -  4º  M)

111Fís ica  (3º  -  4º  M)

111Inglés  (3º  -  4º  M)

111Matemát ica  (3º  -  4º  M)

  111Lenguaje  y  Comunicac ión (3º  -  4º  M)

  111Histor ia  y  Geograf ía  y  Cs .  Soc.  (3º  -  4º  M)

2020E.  Media  TP 20 Especia l idades

141414E.  Media  TP 14 Especia l idades

1E.  F ís ica  y  Sa lud (7ª  -  2 ªM) 1

11Matemát ica  (7º  -  2ºM) 1

11Inglés  (7º  -  2 ªM) 1

11Cienc ias  Natura les  (7ª  -  2 ªM) 1

1Lenguaje  y  L i teratura  (7º  -  8 ª ) 1

11Histor ia  y  Geograf ía  y  Cs .  Soc.  (7º  -  8 ª ) 1

3434E.  Media  TP 34 Especia l idades 34

Aprobada Observada Aprobada Rechazada

PROPUESTAS Pendientes
a l

01/01/14

Pendientes
a l  

31/12/14

2da Presentac ión1era  Presentac ión

Aprobada     Observada   Aprobada     Rechazada

Recib idas
2014

2 003301INSTRUMENTOS EVALUACIÓN ESCOLAR

Estándares  de Aprendiza je  2°  Bás ico 
Lenguaje  y  Comunicac ión:  Lectura

1

Estándares  de Aprendiza je  de 2º  Medio:
Matemát ica  y  Lenguaje  y  Comunicac ión:
Lectura

1

1

Estándares  Indicat ivos  de Desempeño
de los  Establec imientos  Educac ionales

1 1 1

1

1

1
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SÍNTESIS DE 
PROPUESTAS EN 

EDUCACIÓN ESCOLAR

El CNED se ha caracterizado por realizar un trabajo colaborativo y propositivo en 
el ámbito escolar; del total de las propuestas resueltas durante 2014, cerca de un 
70% fueron aprobadas en una segunda etapa, tras un proceso de reformulación 
por parte del Ministerio a partir de las observaciones del Consejo, con el fin de 
subsanar falencias o mejorar aspectos detectados durante el proceso de análisis 
llevado a cabo.

En el año 2014, el Consejo Nacional de Educación debió pronunciarse respecto 
a 88 propuestas enviadas por el Ministerio de Educación, 44 que quedaron 
pendientes de decisión del periodo anterior y 44 ingresadas durante el año. Del 
total de propuestas, 23 fueron aprobadas en una primera presentación, 45 en 
segunda presentación y 2 fueron rechazadas. Quedaron pendientes para decisión 
durante el año 2015 un total de 16 propuestas.

En el último periodo de la presente Cuenta, el trabajo del Consejo estuvo 
principalmente orientado hacia el avance en la concreción del plan y los programas 
de estudio de la Formación Diferenciada Técnico Profesional de enseñanza 
media. Entre las principales recomendaciones entregadas por el Consejo a las 
propuestas de programas de estudios para las 34 especialidades analizadas, dicen 
relación con la importancia de resguardar los recursos humanos y materiales, 
el equipamiento y la infraestructura necesarios para la implementación, cuya 
calidad dependerá el logro de los objetivos de aprendizaje y el perfil de egreso 
de los estudiantes de la respectiva especialidad. En este contexto, el CNED 
considera fundamental abordar la capacitación docente y la preparación de la 
infraestructura de los establecimientos, en particular para aquellas especialidades 
nuevas, que han cambiado significativamente, o de mayor complejidad.

En cuanto a estándares de aprendizaje, el CNED transmitió la importancia de 
resguardar que éstos resulten no sólo desafiantes sino también alcanzables, tal 
como lo establece la ley; de evitar efectos no deseados como el estrechamiento 
curricular y de asegurar la progresión y coherencia, tanto entre estándares como 
al interior de los distintos niveles.

Finalmente, respecto a los estándares indicativos de desempeño, el Consejo 
valoró esta iniciativa pues constituye una herramienta concreta que entrega 
orientaciones para una gestión escolar de calidad. Además evaluó positivamente 
que contemplara también estándares referidos a las funciones de los sostenedores 
de establecimientos educacionales.
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EDUCACIÓN 
SUPERIOR

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

PROCESOS DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR

El Consejo Nacional de Educación administra el proceso de licenciamiento de las 
nuevas instituciones de educación superior; actúa como instancia de apelación 
respecto de algunas de las decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación; 
y participa en el proceso de revocación del reconocimiento oficial y cierre de 
instituciones de educación superior autónomas.

Para cumplir con su labor, el Consejo ha definido criterios de evaluación para los 
procesos que deben ser sometidos a su decisión en educación superior. En el caso 
específico del licenciamiento, los criterios establecen, sobre una base conceptual, 
el nivel de desempeño que una institución de educación superior debe alcanzar en 
sus distintas áreas y funciones para que el desarrollo de su proyecto institucional sea 
considerado satisfactorio por el Consejo, a partir de las variables que contempla la ley. 

Los criterios de evaluación han sido diseñados de manera diferenciada para 
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, de acuerdo 
con la naturaleza particular de cada institución. 

En los distintos procesos evaluativos que le corresponde desarrollar, el Consejo 
recurre a académicos y/o profesionales en virtud de su trayectoria y experiencia 
para actuar como pares evaluadores.

 
Los consultores o pares evaluadores pueden ser convocados a participar en 
procesos evaluativos, tales como:

·Proyectos institucionales de entidades que aspiran a obtener reconocimiento 
oficial como instituciones de educación superior.

·Proyectos de nuevas carreras de instituciones en licenciamiento y de sus 
modificaciones; verificación del desarrollo de instituciones en licenciamiento, 
mediante visitas efectuadas por comisiones de pares; grado de cumplimiento de 
las acciones dispuestas por el Consejo a instituciones en licenciamiento, mediante 
revisión documental, o bien, a través de visitas; examinaciones, proceso que 
comprende la revisión de exámenes aplicados por instituciones en licenciamiento 
(documental o presencialmente), o el diseño, la aplicación y evaluación de exámenes 
a estudiantes de instituciones en licenciamiento.

·Apelaciones en contra de determinadas decisiones adoptadas por la Comisión 
Nacional de Acreditación respecto de la acreditación de instituciones autónomas 
y de sus programas.

·Finalmente, en solicitudes de revocación de reconocimiento oficial de instituciones 
de educación superior autónomas presentadas por el Ministerio de Educación.

En lo que se refiere al licenciamiento, los procesos de evaluación de nuevos 
proyectos institucionales, nuevos programas y de sus modificaciones mayores, 
contemplan dos fases evaluativas: en la primera, el Consejo cuenta con 90 días 
para decidir acerca de su aprobación o negación, formulando sus observaciones. 
De ocurrir lo segundo, las instituciones cuentan con 60 días para reformular sus 
proyectos de acuerdo con las observaciones realizadas, tras lo cual el Consejo 
dispone de otros 60 días para aprobar o rechazar definitivamente los proyectos. 
Los demás procesos constituyen parte de la verificación continua y progresiva 
que el Consejo va realizando respecto del funcionamiento y desarrollo de las 
instituciones, en distintos ámbitos. 

Todos los procesos evaluativos del licenciamiento (proyecto institucional, carreras, 
verificación, examinación), se basan en informes de pares evaluadores, ya sea a 
través de revisión documental de antecedentes o mediante visitas de verificación 
del proyecto institucional, en los que se evalúa integral o focalizadamente a la 
institución, en conformidad con los criterios y/o pautas de evaluación predefinidos. 
Los informes de pares son puestos a disposición del Consejo de manera previa a 
la sesión en que debe adoptar la decisión. 
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LICENCIAMIENTO El licenciamiento que efectúa el Consejo Nacional de Educación corresponde a un 
sistema de supervisión integral y obligatorio de las nuevas instituciones de educación 
superior privadas, mediante el cual se aprueba el proyecto institucional de una IES 
en formación y de sus programas y además, incluye el proceso de evaluación del 
avance y concreción del proyecto educativo. 

A través de él, se realiza una verificación de la idoneidad de un proyecto educativo 
aprobado, la conformidad y coherencia de sus declaraciones, la capacidad de 
autogobierno, la fortaleza de su gestión y su capacidad de desarrollo académico, 
todo en consonancia con las declaraciones iniciales de las propias instituciones; 
proceso con el cual se completa la fórmula del control que encuentra correlato en 
el reconocimiento oficial y en la plena autonomía. El Consejo, por lo tanto, realiza 
un seguimiento de estos elementos que se plasman en las variables significativas 
de desarrollo –enunciadas en la ley-, tales como docentes, didácticas, técnico-
pedagógicas, programas de estudios, físicos y de infraestructura, así como los 
recursos económicos y financieros necesarios para otorgar los grados y títulos que 
se proponga, de manera que sobre ellas se realiza la labor analítica.

Este conjunto de variables significativas que recoge la ley, ha sido precisado y 
operacionalizado por el CNED en instrumentos normativos que contienen una serie 
de elementos que, tomando en consideración la naturaleza de las IES, permiten 
realizar un análisis profundo de la institución y, en consecuencia, entregan elementos 
de juicio para el pronunciamiento de autonomía, en el momento en que corresponde.

La evaluación es de carácter fundamentalmente cualitativo, sin perjuicio de 
considerarse aspectos cuantitativos del desarrollo de las instituciones. Se lleva a 
cabo mediante mecanismos de evaluación externa, donde cumple un rol importante 
la visita en terreno de comisiones de expertos designados para ello. Finalmente, 
el licenciamiento puede conducir a la certificación de autonomía de las nuevas 
instituciones, una vez cumplidos los plazos legales, o a su cierre. 

En el año 2014, hubo un total de 15 instituciones en proceso de licenciamiento (2 
universidades, 7 institutos profesionales y 6 centros de formación técnica).

UNIVERSIDADES

CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA

2

6

7INSTITUTOS PROFESIONALES

Gráfico 1. Distribución del Nº de Instituciones en Licenciamiento

El proceso de licenciamiento se encuentra regulado por criterios de evaluación, guías 
y circulares, disponible en la sección de Educación Superior del sitio web. 
http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionEducacionSuperior/licenciamiento_
criterios_de_evaluacion.aspx

1

1
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ETAPAS DEL 
LICENCIAMIENTO

Aprobación del proyecto institucional, de los proyectos de carreras y certificación 
de recursos: el Consejo Nacional de Educación analiza el proyecto institucional 
presentado, en el que la institución en formación establece sus declaraciones 
fundamentales, como la misión, visión y propósitos; expone su programa 
general de desarrollo institucional, informa en detalle sobre la oferta formativa 
que pretende entregar y los recursos humanos, didácticos, físicos y económicos 
comprometidos para ello, tras lo cual debe decidir si está en condiciones de ser 
aprobado o rechazado. 

Verificación: una vez que la institución ha puesto en marcha su proyecto 
institucional, su nivel de concreción es evaluado periódicamente, mediante 
distintos mecanismos, sobre la base de los criterios de evaluación definidos por 
el Consejo. El principal mecanismo de evaluación con que cuenta el CNED está 
constituido por las visitas de verificación. 

Todos los antecedentes recabados durante el proceso son puestos en conocimiento 
del Consejo, para que éste adopte el acuerdo que corresponda. 

Otro mecanismo de evaluación es la examinación selectiva, que tiene por objeto 
evaluar el cumplimiento de los planes y programas de estudio y el rendimiento de 
los estudiantes de las instituciones en licenciamiento. Una de sus modalidades 
consiste en la revisión de los exámenes con posterioridad a su aplicación por 
la institución, mientras que en la otra el Consejo diseña, aplica y evalúa los 
instrumentos y sus resultados son vinculantes para la institución y sus estudiantes.

Certificación de autonomía: conforme a la ley, el licenciamiento se extiende 
por un lapso mínimo de seis años desde el inicio de las actividades académicas. 
Una vez transcurrido ese período, el Consejo debe pronunciarse respecto del 
nivel de concreción del proyecto institucional, pudiendo certificar la autonomía 
institucional o prorrogar el período de licenciamiento, extendiéndolo hasta por 
un máximo de cinco años adicionales. 

Transcurrido el plazo máximo de prórroga, el CNED dispone sólo de dos 
opciones, otorgar la autonomía o el cierre. En el caso de que a juicio del Consejo 
el desarrollo del proyecto institucional haya sido satisfactorio, se certificará la 
plena autonomía de la institución, quedando ella, en consecuencia, facultada 
para otorgar títulos y grados académicos (cuando corresponda) en forma 
independiente. 
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·Durante 2014 al Consejo le correspondió evaluar dos nuevos proyectos 
institucionales; ambos fueron rechazados. 

·En el contexto de verificación del proyecto institucional, se realizaron 15 visitas 
de verificación con comisiones de pares evaluadores externos. De esas visitas 
derivaron los informes y/o evaluaciones de acciones.

·Se aplicaron 4 procesos de examinación selectiva, tres consistieron en la revisión 
de los exámenes con posterioridad a su aplicación por la institución y otra en la 
que el Consejo diseñó y aplicó los instrumentos de evaluación. Los resultados 
del proceso de examinación – indistintamente de la modalidad que se aplique- se 
traducen en observaciones que realiza el Consejo, respecto del cumplimiento de 
planes y programas de las instituciones en licenciamiento. Dichas observaciones 
deben ser abordadas por la institución, y la manera en que lo hagan es materia de 
verificación en las visitas que realiza el Consejo.

·El 2014 correspondió someterse al pronunciamiento del Consejo respecto de 
su autonomía institucional al CFT Profasoc, al Instituto Internacional de Artes 
Culinarias y Servicios, al Instituto Profesional Chileno Norteamericano y a la 
Universidad Chileno Británica de Cultura. En los cuatro casos, el Consejo acordó 
no certificar la autonomía y ampliar el período de licenciamiento.

·Los CFT Magnos y La Araucana, que habían pasado por al menos un 
pronunciamiento de autonomía, solicitaron su cierre voluntario.

ACUERDOS 
2014

2012 20142013
18 15 15

Vis i tas  de ver i�cac ión 8 16 15

Autonomías  cer t i�cadas 2 2 0

Cierres  acordados 2 2 0

Nuevos proyectos  inst i tuc ionales  aprobados 2 1 0

Nuevos proyectos  inst i tuc ionales  rechazados 2 1 2

Nº DE INSTITUCIONES EN LICENCIAMIENTO U CFTIP U CFTIP U CFTIP

2 115 2 76 2 67

Tabla 3. Síntesis de mecanismos de licenciamiento 2012 - 2014
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APELACIONES DE 
ACREDITACIÓN

El sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, encomienda al 
Consejo Nacional de Educación servir de instancia de apelación de algunas de las 
decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA). El procedimiento está regulado por la ley 20.129 y la Circular 012/20132 
del Consejo Nacional de Educación.

Apelación Acreditación Institucional: las instituciones de educación superior 
pueden apelar ante este Consejo respecto de las decisiones de rechazo de 
acreditación institucional adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación, 
para lo cual cuentan con un plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la 
decisión de la CNA. El Consejo debe resolver las apelaciones en un plazo de 30 
días hábiles. 

Apelación de Acreditación de programas de Pregrado: asimismo, pueden apelar 
sobre las decisiones de acreditación de programas de pregrado adoptadas por la 
Comisión Nacional de Acreditación, ya sea por rechazo de la acreditación o por 
acreditación por un periodo inferior al periodo máximo contemplado en la ley. 

Apelación de Acreditación de programas de Posgrado: Las instituciones también 
pueden apelar ante el Consejo respecto del rechazo de acreditación de programas 
de posgrado. 

Sanciones a Agencias privadas de acreditación: Las agencias privadas pueden 
apelar ante este Consejo a las sanciones que les imponga la Comisión Nacional 
de Acreditación, por infracción a sus obligaciones. Las sanciones apelables son la 
amonestación escrita, la multa a beneficio fiscal, la suspensión de la autorización 
de funcionamiento y el término anticipado de la autorización.

Esta circular establece el proceso de tramitación de apelaciones interpuestas 
por instituciones de educación superior en contra de decisiones de acreditación 
institucional y de programas adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación. 
Disponible en: http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionEducacionSuperior/
apelaciones_circulares.aspx

2
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Durante el año 2014 se resolvieron 9 apelaciones relativas a rechazo de acreditación 
institucional. Fueron acogidas las apelaciones interpuestas por el CFT IDMA, el 
Instituto IPG y la Universidad de los Andes, en cuyo caso la apelación era por la no 
acreditación de una de las áreas electivas. Fueron rechazadas las apelaciones de la 
Universidad de las Américas, el Instituto Profesional de Providencia, el Instituto 
Profesional Los Lagos, la Universidad Gabriela Mistral, la Universidad SEK y la 
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología.

Asimismo, se recibieron 10 apelaciones de carreras y programas de posgrado. De 
ellas, 9 fueron resueltas en 2014 y una quedó pendiente de pronunciamiento para 
2015. 

Se acogieron 6 apelaciones correspondientes a: la carrera de Química, al 
doctorado en Ciencias de la Comunicación y el Magíster en Arquitectura del 
Paisaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Doctorado en Didáctica 
de la Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Magíster 
en Ciencias Sociales mención Estudios de Procesos y Desarrollos de las 
Sociedades Regionales de la Universidad de Los Lagos y el Doctorado en Ciencias 
de la Ingeniería, mención Automática, impartido por la Universidad de Santiago 
de Chile.

No fueron acogidas las apelaciones interpuestas por el Magíster en Administración 
y Dirección de Empresas, el Magíster en Psicología Clínica y el Doctorado en 
Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Industrial, impartidos por la 
Universidad de Santiago de Chile.

Finalmente, quedó pendiente de resolución para 2015 la apelación interpuesta 
por el Doctorado en Sistemática y Biodiversidad, impartido por la Universidad 
de Concepción.

Gráfico 2. Distribución de resultados de apelaciones institucionales

Gráfico 3. Distribución de resultados de apelaciones de programas de 
postgrado

ACUERDOS 
2014
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Instituciones en licenciamiento: corresponde al Consejo solicitar al Ministerio 
de Educación la revocación del reconocimiento oficial, de instituciones en 
licenciamiento –sus sedes o carreras, para luego administrar su cierre durante el 
tiempo que media entre esta solicitud y la fecha en que se concreta la revocación 
efectivamente mediante el decreto ministerial. 

La administración del cierre contiene tres líneas de trabajo fundamentales: orden 
y resguardo del registro académico y curricular, vinculación con la comunidad y 
los estudiantes y gestión de trámites de cierre. El proceso concluye cuando se 
hace entrega al Ministerio de Educación de los antecedentes académicos de los 
estudiantes. 

Durante el año 2014, el Consejo solicitó la revocación de reconocimiento oficial 
de dos instituciones en licenciamiento, a partir de la solicitud de cierre voluntario 
de las mismas. 

REVOCACIÓN DE 
RECONOCIMIENTO OFICIAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCESO DE 

CIERRE

Tabla 4. Distribución de resultados de las apelaciones de acuerdo a su tipo

(A= Aprobadas, R= Rechazadas).
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Tras la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad del Mar, en 
diciembre de 2012, ha correspondido al Consejo apoyar al Ministerio de 
Educación en el cierre de la institución, particularmente colaborar en el proceso 
de examinación escrita supletoria para la titulación de estudiantes egresados de 
las carreras de pregrado de dicho plantel, a excepción de Medicina.

Cabe señalar, que éste ha sido el primer cierre no voluntario de una universidad 
autónoma, lo que ha significado aplicar por primera vez la regulación de la 
revocación de reconocimiento oficial en estas circunstancias.

En el marco del Convenio de Colaboración para la examinación de egresados de 
la Universidad del Mar, aprobado por Decreto exento del Ministerio de Educación 
No. 687, de 15 de julio de 2013, el Consejo Nacional de Educación realizó las 
siguientes actividades durante 2014: 

La primera examinación supletoria se aplicó el 4 de marzo de 2014. Para este 
proceso se inscribieron 41 estudiantes, de 11 sedes y 8 carreras. De ellos, 17 fueron 
debidamente certificados por el Ministerio de Educación.

El examen fue rendido finalmente por 13 estudiantes, de 6 sedes, pertenecientes 
a las carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería Comercial con Currículum 
Internacional, Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Psicología y Técnico 
Universitario en Administración de Empresas. Del total de estudiantes, 8 
aprobaron y 5 reprobaron. 

Para la segunda examinación, se construyeron 4 exámenes anexos a los 12 
existentes: Agronomía, Derecho, Pedagogía en Educación Física y Kinesiología. 
Además, se elaboraron, junto con expertos disciplinarios, nuevos ítem para 
los exámenes de las carreras de Psicología y Pedagogía en Historia y Ciencias 
Sociales, con la finalidad de renovar el total de preguntas exigidas por los expertos 
que diseñaron las tablas de especificaciones. 

Tabla 5. Expertos participantes en la construcción de exámenes UDM

ACCIONES 2014

APOYO EN EL PROCESO 
DE CIERRE DE LA 

UNIVERSIDAD DEL MAR
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SÍNTESIS EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Durante 2014 se mantiene la tendencia a la baja en la cantidad de instituciones 
en licenciamiento observada en los últimos años. Esta situación es reflejo de 
lo que ha ocurrido en el sistema. Si bien en los años ´90 la educación superior 
chilena estaba experimentando un proceso de masificación y existían muchas 
instituciones de educación superior en licenciamiento, actualmente la situación 
ha experimentado un cambio significativo: la tasa de crecimiento anual de 
matrícula ha disminuido y el énfasis de las políticas públicas se ha desplazado 
hacia el aseguramiento de la calidad. 

En este contexto, el Consejo ha considerado que el proceso de licenciamiento 
necesita ser revisado y actualizado, incrementando el nivel de exigencias 
relativas a la calidad de la actividad académica y hacerlo más útil en términos 
de proporcionar directrices para el desarrollo institucional. En este marco, el 
Consejo ha modificado los procedimientos de evaluación de acciones y actualizó 
la circular sobre información financiera. Además, se encuentra avanzando en la 
revisión de criterios para la evaluación de universidades e institutos profesionales 
en licenciamiento y también está en proceso de elaboración de nuevos y/o 
actualizados formularios e instructivos que sirven de guía a las instituciones en 
distintas materias.

Respecto de las apelaciones, tal como se preveía en la edición 2013 de la cuenta 
pública del CNED, durante 2014 se produjo un importante aumento de ellas, tanto 
por acreditación institucional como de programas. Al Consejo le correspondió 
resolver 18 apelaciones, 4 veces más que las revisadas en el periodo anterior.

Adicionalmente, a partir de una consulta realizada por el CNED a la Contraloría 
General de la República, quedó establecido a través de un dictamen evacuado por 
dicho órgano, que las instituciones pueden apelar por la no acreditación de una 
de las áreas electivas, aunque la institución hubiera sido acreditado en las áreas 
mínimas.

Para ese segundo proceso de examinación se inscribieron 400 estudiantes, de los 
cuales 194 fueron debidamente certificados por el Ministerio. Está previsto que 
la Examinación se lleve a cabo en marzo de 2015, en 10 sedes: Calama, Copiapó, 
Curicó, Iquique, La Serena, Maipú, Quillota, San Fernando, Talca y Viña del 
Mar y para las carreras de Agronomía, Derecho, Pedagogía en Educación Física, 
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Psicología, Ingeniería Comercial.

La carrera de Kinesiología no será evaluada en este segundo proceso de 
examinación, ya que ninguno de los estudiantes inscritos cumplió con las 
condiciones y antecedentes curriculares y reglamentarios necesarios para ser 
certificado por el Ministerio de Educación como habilitado en la rendición de 
dicho examen.

La carrera de Enfermería será examinada con posterioridad a marzo de 2015. 
Lo anterior, tiene como objetivo certificar a más estudiantes que podrían estar 
habilitados para rendir el examen, ya que hasta el momento, sólo existe un 
egresado en dicha calidad. Cabe aclarar, que el examen de la carrera de Enfermería 
fue elaborado por expertos académicos miembros de la Asociación Chilena de 
Educación en Enfermería (ACHIEEN). 

Este proceso ha resultado ser especialmente desafiante dada la precariedad que 
muchas veces presentan los registros con los cuales es necesario habilitar a los 
estudiantes, por lo cual la coordinación sostenida por miembros de la Secretaría 
Técnica del CNED con el equipo del Ministerio de Educación encargado del 
cierre de la Universidad del Mar ha sido muy relevante para poder llevarlo a cabo.
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El CNED desarrolla sistemáticamente diferentes iniciativas con el fin de contribuir 
con la difusión, análisis y generación de nuevos conocimientos en el ámbito de la 
educación, y proveer de información adecuada a los distintos actores del sistema.

El Consejo Nacional de Educación organiza anualmente seminarios internacionales 
convocando a actores nacionales y a expertos internacionales con el fin de profundizar 
en aspectos relevantes del sistema educativo. 

Desde el año 2012, el actual Consejo tomó la decisión de que la inscripción fuera 
gratuita, con el fin de aumentar el alcance de esta actividad y el año 2014 se decidió 
hacer transmisión vía streaming, pensando en acercar la discusión sobre educación 
a las regiones del país. 

Seminario El Desafío de la Calidad en Educación

La decimonovena versión del seminario internacional del CNED, titulado “El Desafío 
de la Calidad en  Educación” apuntó a la misión central de nuestra institución, vale 
decir a la promoción de la calidad en la educación escolar y la educación superior.

Las conferencias estuvieron a cargo de los invitados internacionales: Dra. 
Judith S. Eaton, Presidenta del Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior de Estados Unidos (CHEA) y el  Dr. Jonah E. Rockoff, Profesor 
Asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia e investigador 
asociado del National Bureau of Economic Research de Estados Unidos.

Asimismo, los paneles contaron con la participación de Beatrice Ávalos Investigadora 
del CIAE- Universidad de Chile; Harald Beyer, Director Centro de Estudios Públicos; 
Jorge Manzi, Director Mide UC; Pedro Pablo Rosso, Consejero CNED; José Miguel 
Salazar, Director de la División Académica de la Universidad de Valparaíso y  Juan 
Cristóbal Silva, Rector Instituto Profesional Esucomex.

La discusión de expertos nacionales e internacionales dejó una serie de orientaciones, 
pero sobre todo abrió preguntas y desafíos para seguir abordando la misión de 
promover la calidad en todos los niveles del sistema educativo.

Uno de los principales aprendizajes de este seminario, fue poner en evidencia 
que la “calidad” no se descubre, sino que se “decide” y, en este sentido, no es un 
concepto esencial sino que es construido históricamente, y en dicha construcción 
las instituciones encargadas de velar por el aseguramiento de la calidad tienen un 
papel protagónico.

Así, instituciones como el CNED están llamadas a obtener conocimiento relevante 
respecto a la calidad y articularlo para llegar a concepciones consensuadas de la misma 
que apoyen y orienten la formulación de políticas públicas para el aseguramiento 
de la calidad.

En cuanto a nuestro sistema escolar, la principal conclusión apunta a la necesidad 
de avanzar hacia escuelas efectivas, para lo cual es clave el fortalecimiento docente, a 
través de la atracción de buenos estudiantes a Pedagogía, la mejora de la formación y 
el desarrollo de una carrera docente; el mejoramiento de las condiciones estructurales 
de las escuelas; y generar reflexión, investigación y análisis que entregue insumos 
para el desarrollo de escuelas efectivas.

Respecto al sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, algunas 
pautas entregadas por la profesora Judith Eaton -que orientan la discusión y retos 
futuros, son el aseguramiento de la calidad con estándares reconocidos y procesos 
participativos; el liderazgo para promover y desarrollar sistemas de aseguramiento 
de la calidad; la defensa y promoción de la acreditación; el servicio a la comunidad 
en la provisión de investigación e información; excelencia académica; exigencia 
e independencia para llevar a cabo procesos de acreditación; participación en 
redes y profundizar la capacidad de autoevaluación y autorregulación del sistema.

Sin embargo se plantea que además de cumplir con dichas pautas, no se puede 
desligar de los resultados obtenidos por los estudiantes, es más, son un medio 
para dichos logros, tales como: aprendizaje, titulación oportuna y empleabilidad.

INVESTIGACIÓN E 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA

SEMINARIO
INTERNACIONAL
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Tabla 6. Seminarios internacionales periodo 2012 – 2014



Cuenta Pública CNED 2014

REVISTA CALIDAD 
EN LA EDUCACIÓN

CONVOCATORIA 
DE INVESTIGACIÓN

La revista Calidad en la Educación del Consejo Nacional de Educación es una 
publicación semestral, que entrega información actualizada sobre innovaciones 
y debates recientes del ámbito de la educación en Chile y el mundo. Recibe 
artículos de estudios, ensayos y comunicaciones de experiencias relevantes en 
materia de gestión, docencia e implementación de políticas, entre otras. Está 
dirigida a autoridades, académicos y administradores del sistema educativo. 

Desde su instalación, el nuevo Consejo reafirmó la importancia de la promoción y 
difusión de la investigación, alineando estas tareas con la misión y nuevas funciones 
y características que la ley establece para el CNED. Asimismo, una subcomisión 
integrada por los consejeros Carmen Norambuena, Francisca Dussaillant, Pedro 
Pablo Rosso y José Weinstein, han participado permanentemente en la definición 
de los grandes lineamientos editoriales y en la profesionalización de la gestión de 
esta publicación académica. 

A contar de la edición de diciembre de 2012, y luego de un riguroso proceso de 
evaluación, la revista logró ser indexada en la biblioteca digital ScIELO Chile, 
iniciativa regional que tiene por objetivo desarrollar una metodología común 
para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura 
científica en formato electrónico. 

Éste fue un paso importante para la publicación, ya que fortalece las actividades 
de apoyo y promoción de la investigación sobre temas de educación superior, que 
realiza el CNED. En este contexto, la revista se consolida como una plataforma 
de difusión y discusión, tanto en el plano nacional como internacional, otorgando 
mayor visibilidad a las contribuciones que, tras un riguroso proceso de arbitraje 
externo, sean aceptadas para su publicación.

Actualmente la revista se encuentra registrada en SciELO Chile; en LATINDEX 
en sus versiones electrónica e impresa; en CLASE en su versión impresa; en el 
directorio de Open Access Journals, en el índice de la base de revistas EBSCO 
Publishing y en IRESIE.

Durante 2014, se publicaron los números 40 y 41 de la revista Calidad en la 
Educación, presentando un total de 17 artículos: 11 estudios, 3 experiencias y 
3 ensayos.  Los artículos publicados abordan temas relevantes en materia de 
gestión, docencia e implementación de políticas educativas, entre otros.

Asimismo, se abrió a la publicación de artículos sobre temas asociados a la 
educación escolar y preescolar. Con esto se espera que la revista amplíe su aporte 
al conocimiento y debate educacional en todos sus ámbitos, ya no solo el de la 
educación superior.

La convocatoria de investigación promueve estudios respecto del sistema 
educacional chileno para fomentar la generación de conocimiento y aportar a 
la discusión pública. A la fecha se han realizado nueve convocatorias anuales. El 
actual Consejo extendió la iniciativa a la educación escolar, promoviendo estudios 
de ambos niveles educativos en temas prioritarios para la toma de decisiones por 
parte del CNED.

Una subcomisión integrada por los consejeros Carmen Norambuena, Francisca 
Dussaillant, Pedro Montt y José Weinstein, han participado activamente en las 
últimas convocatorias, tanto en la definición de los temas prioritarios como 
orientando el proceso de evaluación, además de realizar la selección final.

Tabla 7. Distribución de artículos publicados. Años 2012 a 2014
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Tabla 8. Propuestas de investigación recibidas y seleccionadas periodo 2012- 2014

Tabla 9. Proyectos seleccionados el año 2014

2012

2014

2013

AÑO

TOTAL

Ed.  Super ior Tota lEd.  Escolar

81 9817

74 10127

63 9633

212 28573

Ed.  Super ior Tota lEd.  Escolar

5 72

4 62

3 52

12 186

PROPUESTAS EVALUADAS PROPUESTAS SELECCIONADAS

En el marco de la novena convocatoria de investigación, realizada en 2014, la 
postulación estuvo abierta entre el 4 de abril y el 6 de junio, periodo en el que 
se recibieron 96 proyectos: 63 de educación superior, 33 de educación escolar. 
Los proyectos fueron sometidos a una evaluación de admisibilidad, de ellos, 86 
pasaron a la fase de evaluación. 

Posteriormente, 66 proyectos superaron la evaluación interna y fueron enviados 
a dos evaluaciones externas, realizadas por expertos en metodología de la 
investigación y temáticas de educación, respectivamente.

Las propuestas evaluadas en el ámbito escolar constituyeron el 34% del total, 
evidenciando un aumento respecto al año anterior de un 27%.

Finalmente, un jurado integrado por una subcomisión de consejeros del CNED 
seleccionó las 5 iniciativas que serán apoyadas. En la elección se valoró la 
pertinencia del tema, la calidad global del planteamiento, la coherencia interna, 
la factibilidad de ejecución y el conocimiento en la materia. 
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN INDICES

La recolección y consolidación de bases de datos sobre la oferta de programas 
de educación superior en todos sus niveles y dimensiones, así como de distintas 
variables y antecedentes sobre las instituciones que las ofrecen, es realizado 
todos los años para actualizar la matrícula de pregrado, la oferta académica y 
la matrícula de posgrado. Esta información es reportada de manera voluntaria 
por las instituciones de educación, salvo aquellas en licenciamiento que deben 
hacerlo de manera obligatoria.

Información de Calidad: el año 2014, para cada uno de los cuatro procesos de 
reporte de información en la plataforma INDICES se incorporaron validaciones 
de las bases de datos. Estas validaciones correspondieron principalmente a la 
revisión de la completitud de los datos y a la existencia de valores anómalos o fuera 
de rango, para cada institución entre los años 2007 a 2014. 

Estas validaciones fueron consolidadas en un reporte para cada proceso y 
enviadas para la revisión de rectores y administrador de las IES. La incorporación 
de esta etapa adicional de control de calidad, previa a la publicación de los datos 
en la página web del CNED, permitió una mejora en la calidad de la información 
reportada por las IES, aumentando la completitud y disminuyendo errores.

Acceso a la información de manera interactiva: desde el año 2013 el CNED reporta 
diversas estadísticas de Educación Superior con el software de inteligencia de 
negocios Tableau. El año 2014 se mejoraron estos reportes para los diversos 
usuarios, por ejemplo, se realizó una estadística de acreditación histórica a nivel 
institucional que permite conocer la evolución de la matrícula en instituciones 
acreditadas y su periodo de vigencia.

Respecto a información sobre infraestructura y docentes, el año 2013 se dejaron 
disponible datos a nivel de institución, y el año 2014 se avanzó con datos a nivel 
sistémico, se agregaron nuevos gráficos y cuadros de tendencia, distribuciones, 
promedios y la incorporación de valores múltiples los que permiten generar 
grupos de comparación de acuerdo a las necesidades del usuario.

Integración de Datos: con el fin de mejorar el análisis de las instituciones de 
educación superior, el CNED ha avanzado en la integración de diversas fuentes 
de información, que incluyen a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el 
Servicio de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación, la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), para 
el periodo 2007 al 2014. Este proceso fue realizado en una primera etapa en julio 
de 2014 y finalizado en diciembre del mismo año. 

El objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer completa información del sistema 
de educación superior chileno y poder vincular variables según los requerimientos. 
Esta integración permitió, por ejemplo, la entrega de información de matrícula 
vinculada con acreditación y constituye el comienzo del desarrollo de indicadores 
que permiten ampliar la visión del sistema desde diversas perspectivas.

El desarrollo continuo de INDICES ha permitido un mejor acceso y comprensión 
de la información en educación superior disponible tanto para la toma de 
decisiones del propio Consejo como para las instituciones de educación superior, 
organismos públicos, la comunidad académica y de investigación, los postulantes 
a la educación superior y los medios de comunicación.

Anexo 4: INDICES 2014: Síntesis de Datos y Tendencias 

3

3



45

PORTAL WEB 
ELIGE CARRERA

Tabla 10. Participación de las IES en proceso INDICES Matrícula 2012 - 2014

Si bien se observa una baja en el número de IES participantes el año 2014 respecto del año 2013, las instituciones que reportan datos a INDICES 
agrupan el 99% de la matrícula. 

     

EligeCarrera.cl es un portal desarrollado por el Consejo Nacional de Educación, 
con el objetivo de colaborar al proceso de toma de decisión vocacional y de 
transición a la educación superior, a través de información clara y accesible del 
sistema y herramientas de orientación, dirigido principalmente a los estudiantes 
de educación media y postulantes a la educación superior y sus familias.

A mediados de 2014, se comenzó a trabajar en su actualización, con el fin de 
avanzar hacia una herramienta que se constituya en un referente de consulta y 
acompañamiento para todos los estudiantes de la educación secundaria con el 
objeto de lograr un proceso de decisión vocacional informado y planificado.

El portal pone a disposición información de calidad y con la profundidad necesaria 
para que los jóvenes puedan conocer sus habilidades, explorar áreas de interés y 
sobre esa base, llevar a cabo la búsqueda de alternativas académicas que se ajusten 
a sus expectativas.

El CNED participó con EligeCarrera.cl en la Feria de Postulación y Matrícula, 
realizada los días 28 y 29 de diciembre de 2014 en la Estación Mapocho. Los 
asistentes, pudieron conocer el portal, realizar búsquedas de carreras, acceder a 
los tests de orientación vocacional gratuita y acceder a información sobre carreras 
e instituciones. 
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OTROS APORTES 
DEL CNED

POSICIONAMIENTOS 
DEL CNED

Dentro las funciones que le competen, el Consejo Nacional de Educación ha querido 
aportar con su visión colegiada respecto de distintas materia de interés e iniciativas 
legales en el ámbito de la educación. 

Propuesta de política pública: “Hacia un Marco Nacional de Cualificaciones para 
Chile”:

Tras el XVIII Seminario Internacional CNED sobre Marcos de Cualificaciones (2013) 
surgió la idea que el CNED, por su condición de entidad autónoma del Estado y 
su experiencia en el ámbito del aseguramiento de la calidad, fuera el promotor y 
articulador de las acciones conducentes a impulsar la implementación de un Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC). 

El Consejo acogió este desafío e invitó a reconocidos expertos nacionales a integrar 
un Grupo de Trabajo, solicitándoles colaborar en la formulación de una propuesta 
de política pública sobre esta materia la que, junto con definir un marco conceptual, 
aportara orientaciones concretas sobre las estrategias y pasos a seguir en el diseño 
de un MNC y la aplicación del mismo en los ámbitos educativo y laboral.

El equipo se constituyó en enero de 2014 y en mayo, tras cinco meses de labor 
entregó el informe “Hacia un Marco Nacional de Cualificaciones para Chile”4 , 
para revisión y aprobación por parte del Consejo.

El grupo de trabajo estuvo liderado por los consejeros Pedro Montt y Pedro Pablo 
Rosso y contó con la participación de Hernán Araneda de Fundación Chile, Ximena 
Concha de ChileValora, Mónica Jiménez de Foro Aequalis, María José Lemaitre 
de CINDA, Jorge Mardones de la CNA, Carlos Mujica de la Universidad Andrés 
Bello y Gonzalo Vargas de INACAP.

En el informe se exponen los motivos por las cuales se considera de suma 
importancia que nuestro país cuente con un MNC y su respectivo Sistema Nacional 
de Cualificaciones. Relata experiencias internacionales sobre la utilización de estos 
instrumentos y da cuenta de las iniciativas sectoriales que hasta ahora se han llevado 
a cabo en el país, algunas impulsadas por el Estado y otras por el sector privado. 
Propone también algunos principios generales a considerar para su construcción 
y los pasos necesarios para progresar hacia la instalación de un MNC en Chile, 
incluyendo sus líneas de acción y resultados esperados.

El documento finaliza con una exhortación a las autoridades de gobierno y a todos 
los sectores que aportan a la formación de personas a asumir la gran tarea de diseñar 
un MNC y poner en marcha el Sistema respectivo, enfatizando sus proyecciones 
a nivel individual y social.

El trabajo de análisis y reflexión sirvió para identificar algunos de los obstáculos de 
índole cultural, legal y reglamentaria que serán necesarios superar para lograr ese 
objetivo, pero también puso en evidencia las considerables ventajas que podrían 
derivar de un MNC. 

Aportes para la Reforma a la Educación Superior:

El Consejo generó una minuta, que fue entregada al Ministerio de Educación, en la 
que se abordan algunos puntos relevantes a tener en consideración y que no deberían 
quedar fuera del proceso de reforma del Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior. 

Entre los aspectos a destacar de dicho documento cabe mencionar que si bien se 
vislumbra la necesidad de modificar o fortalecer el sistema y su marco normativo, 
en opinión del Consejo es necesario propiciar un debate nacional sobre el sistema 
de educación superior chileno y el aseguramiento de la calidad; lo que debemos 
esperar de él y de los instrumentos y formas a través de los cuales se alcanzarán los 
objetivos consensuados. 

Descargar documento en: http://www.cned.cl/public/Secciones/
SeccionAcercaDe/doc/Marco_Nacional_Cualificaciones_Chile.pdf

4
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Para ello, el Consejo considera necesario contar con un diagnóstico y evidencia 
sobre los problemas y vacíos del sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior vigente en Chile y con un análisis crítico del funcionamiento 
de los órganos públicos involucrados (MINENUC, CNA, CNED y SINACES), de 
manera de detectar sus fortalezas y debilidades, tanto en el diseño institucional 
como en los aspectos procedimentales y operativos. Luego, en función de ello, 
determinar el alcance y los objetivos generales de la reformulación o mejoras del 
sistema, diseñando desde allí los instrumentos que permitan abordar de mejor 
forma dichas metas. 

Un sistema de aseguramiento de la calidad requiere la definición de un marco 
conceptual (que determine objetivos, control, alcance, procedimientos y usos) de 
manera que de él deriven coherentemente los criterios, estándares y mecanismos 
que se usarán para evaluar, promover y asegurar la calidad. Además, es relevante 
considerar tanto la evaluación de la calidad (como es el caso del cumplimiento 
de mínimos legales) como el mejoramiento de la calidad, de manera de adoptar 
una postura clara y fundada respecto de los mecanismos de verificación 
y/o fiscalización, propios de la autorización administrativa que importan el 
reconocimiento oficial y el licenciamiento, con los de promoción o aseguramiento 
de la calidad tradicionalmente asociados a los procesos de acreditación y a 
las propias instituciones de educación superior. Asimismo, es recomendable 
considerar la autonomía institucional y enmarcarla razonablemente en el sistema 
de aseguramiento de la calidad, para definir y darle contenido específico al 
autogobierno institucional de manera coherente y consistente con la protección 
del interés público.

Luego de precisar los objetivos globales del sistema y reconociendo un concepto 
dinámico de calidad (como proceso y no como estadio), es necesario determinar 
el diseño institucional, considerando la interacción entre los distintos órganos 
públicos que participan y el alcance de la cooperación de las agencias privadas 
y las propias instituciones de educación, de manera de ir delineando el rol de 
los actores relevantes del sistema. Lo anterior supone definir las formas más 
adecuadas de conformación y dependencia de los órganos públicos (como entes 
autónomos o dependientes; colegiados o unipersonales, con o sin personalidad 
jurídica, etc.), así como los niveles de accountability, transparencia y provisión de 
información; decidiendo estándares e indicadores cualitativos y cuantitativos, que 
resulten coherentes y funcionales a los objetivos definidos. 

Finalmente, mientras no se cuente con un diagnóstico global, el Consejo estima 
pertinente que el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior 
sea objeto de modificaciones puntuales, que apunten a corregir los problemas 
y vicios demostrados, mejoren ciertas regulaciones y promuevan una cultura de 
aseguramiento de la calidad en el sistema de educación superior. 

Posicionamiento Proyecto de Ley 

En 2014, en el marco del proceso de reforma educacional, el Consejo se pronunció 
sobre el Proyecto de Ley que crea el administrador provisional y administrador de 
cierre de instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia 
de administración provisional de sostenedores educacionales 5. 

En dicho posicionamiento, el Consejo valoró y compartió los objetivos del 
Proyecto de Ley, considerando que esta iniciativa entregaba una alternativa de 
solución a una situación contingente en instituciones donde el derecho a una 
educación de calidad y a la continuidad de estudios se encuentra en riesgo, tanto 
en el ámbito de la educación escolar como de la educación superior.

En el ámbito de la educación superior, el Proyecto de Ley consideraba la 
participación del Consejo Nacional de Educación, a través de pronunciamientos 
puntuales cuyo contenido implica aprobar -o no- algunas medidas del Ministerio 
de Educación sobre administrador provisional o de cierre, ejerciendo una suerte 
de contrapeso institucional, lo que, según se ha planteado durante el debate 
legislativo, busca disminuir el riesgo de incurrir en arbitrariedades. 

Es desde esa mirada y dada la experiencia en cierres institucionales que ha tenido 
este Consejo, que plantearon algunos análisis y propuestas de mejora respecto 
de la designación de administrador provisional y de cierre para instituciones de 
educación superior. 

Actualmente corresponde a la Ley Nº 20.800, publicada el 26 de diciembre 
de 2014. Ver Anexo 1 Posicionamiento del CNED sobre el Proyecto de 
Ley que crea el administrador provisional y administrador de cierre de 
instituciones de educación superior y establece regulaciones en materia 
de administración provisional de sostenedores educacionales.

5
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Bajo la premisa de disminuir posibles arbitrariedades, plantearon propuestas para 
precisar mejor las causales de nombramiento de un administrador provisional 
y la posibilidad de diferenciarlas de las de cierre; para explicitar facultades 
investigativas concretas para el Ministerio de Educación; para lograr una mayor 
regulación de mecanismos que garanticen debido proceso y en el establecimiento 
de sanciones intermedias que permitan castigar faltas que no ameriten la 
designación de un administrador provisional, y para aclarar el universo de 
instituciones que podrían estar afectas a esta medida.

Asimismo, el documento abordó la figura del administrador provisional y de 
cierre, planteando la necesidad de aclarar las facultades y obligaciones de cada 
uno, teniendo en cuenta sus objetivos y el contexto institucional en el que deben 
actuar, especialmente, en el ámbito académico.

Finalmente, el documento relevó algunas consideraciones sistémicas con el fin 
de insertar armónicamente esta nueva figura en el actual contexto normativo 
de educación superior, que considere la variedad de regímenes de creación/
supervisión de instituciones de educación superior, el foco en el que descansa el 
actual sistema de aseguramiento de la calidad y la situación de cierres voluntarios 
que no ameriten la designación de un administrador de cierre, entre otros 
aspectos.
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Aportes para el equipo que revisó el sistema de evaluación de aprendizajes 
escolares:

En julio de 2014 el MINEDUC convocó a un equipo de especialistas para que 
generaran recomendaciones respecto del sistema de evaluación vigente. A su vez 
dicho grupo solicitó su opinión al Consejo que entonces analizó la función que 
debería cumplir el Plan de Evaluaciones en el contexto del Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la educación escolar que se está implementando. 
A modo de síntesis, las principales orientaciones fueron las siguientes:

·Contar con sistemas de medición válidos y confiables es imprescindible en el 
contexto del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Escolar.

·El diseño de un plan de evaluaciones ha de considerar una mirada sistémica y la 
experiencia progresiva que Chile tiene en evaluación del aprendizaje.

·Un plan de evaluaciones adquiere sentido en la medida que resulte útil para tomar 
decisiones de mejoramiento, esto a nivel de establecimiento y también de política 
pública.

·El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, y en particular el sistema de 
evaluación, debe balancear las exigencias y apoyos a las escuelas.

·Los resultados de las evaluaciones deben informarse a los establecimientos y a 
los padres.

·Resulta fundamental el estudio sistemático sobre los efectos y resultados del 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y en particular, del sistema de 
evaluación de aprendizajes.

También, los consejeros acordaron que es importante que existan estudios 
permanentes del sistema y para ello es necesario disponer de la información 
de los resultados, en forma desagregada, para los investigadores. Finalmente, 
transmitieron que el diseño de los instrumentos y su análisis para garantizar que 
cumplen los propósitos para los cuales fueron elaborados resulta ser un aspecto 
que merece especial atención.
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VINCULACIÓN CON REDES 
NACIONALES

Comité SINACES

En el marco del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación participa en el Comité 
de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (Comité SINACES). 

El Comité se encuentra integrado por:
·El (la) Presidente(a) del CNED,
·El (la) Presidente(a) de la CNA,
·El (la) Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, y 
·El (la) Secretario(a) Ejecutivo(a) del CNED que participa como secretario del 
Comité  SINACES. 

Corresponde a este Comité velar por la adecuada coordinación de las actividades 
de los distintos organismos que integran el sistema, sin prejuicio de las 
atribuciones que las demás leyes concedan a cada uno de los distintos organismos 
que lo componen (Art. 4º, Ley 20.129) 

Durante 2014, el Comité SINACES elaboró dos documentos en los que se 
han abordado algunos de los desafíos del sistema y se han realizado esfuerzos 
para compartir y acordar criterios comunes que permitan alcanzar una mirada 
sistémica de las Instituciones de Educación Superior: 

·“Síntesis de desafíos y preocupaciones Comité SINACES” 6.
En el documento se plantea que a partir de las grandes transformaciones, de 
crecimiento y diversificación, de la educación superior en Chile durante las 
últimas décadas, es necesario actualizar y perfeccionar la institucionalidad del 
sistema. El aumento considerable tanto de la demanda por alternativas académicas 
como de la oferta de programas indica que la educación terciaria requiere de 
un fortalecimiento del sistema, cuyo funcionamiento integre los ámbitos de 
regulación, calidad y financiamiento.

·“Procedimiento en caso de revocación del reconocimiento oficial de una institución 
autónoma de educación superior”, Orientaciones Comité SINACES 7. 
Producto del trabajo conjunto y de la experiencia con la Universidad del Mar 
se concluye que es evidente que el marco jurídico de la educación superior, en 
particular en lo relativo al cierre de instituciones, resulta escueto para abordar 
el desafío de llevar adelante las etapas y procedimientos de estos procesos de 
manera de fortalecer la certeza pública sobre el rol que corresponde desempeñar 
a cada organismo, resguardando la continuidad de estudios de los estudiantes y 
también los derechos de las instituciones. En ese marco, el documento responde 
a preguntas relevantes que surgen sobre la forma, modo y consecuencias de la 
revocación del reconocimiento oficial de una institución de educación superior, 
tanto en aspectos sustantivos como procedimentales y concluye con algunas 
orientaciones sobre los posibles caminos a seguir en eventuales casos, esperando 
ser una contribución al sistema con recomendaciones concretas para administrar 
los procesos de cierre.

 Ver Anexo 2: “Síntesis de desafíos y preocupaciones Comité SINACES”, 21 de 
marzo 2014.

 Ver Anexo 3: Resumen Ejecutivo Procedimiento en caso de revocación del 
reconocimiento oficial de una institución autónoma de educación superior, 
Orientaciones Comité SINACES, 28 de marzo 2014.

7

6
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VINCULACIÓN CON REDES 
INTERNACIONALES

RIACES
El CNED participa de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Educación 
Superior (RIACES) desde el 01 de marzo de 2006, como miembro de pleno 
derecho. 
RIACES fue constituida en 2003, como instancia para promover entre los países 
iberoamericanos, la cooperación y el intercambio en materia de evaluación y 
acreditación de la calidad de la educación superior, contribuyendo a la garantía de 
la calidad en los 18 países que la integran, a través de organismos involucrados con 
el desarrollo de instrumentos y políticas asociadas a su mejora continua. El CNED 
ha tenido representación en las asambleas de RIACES los años 2012 y 2013. 

INQAAHE
El CNED es miembro de la International Network for Quality Assurance Agencies 
in Higher Education (INQAAHE), desde el 21 de mayo de 1995, en la categoría de 
Full Member.

La Red Internacional para el Aseguramiento de la Calidad agrupa a la mayoría de 
los organismos responsables de asegurar la calidad académica de las instituciones 
o de programas de educación superior en el mundo. En efecto, de dieciocho 
agencias registradas en 1991, el año de creación de INQAAHE, hoy se cuentan 
entre sus miembros más de cien agencias, de unos ochenta países diferentes. 

INQAAHE tiene como uno de sus principales objetivos el intercambio de 
experiencias y de conocimiento en el ámbito del aseguramiento de la calidad, y 
la identificación y diseminación de buenas prácticas al respecto. Ha contribuido 
a crear una comunidad de especialistas en aseguramiento de la calidad, que 
comparten un lenguaje común y han ido delimitando un ámbito de trabajo cada 
vez más específico. 

Sus miembros comparten intereses y a través de las actividades de la red tienen 
la oportunidad de aprender tanto de los éxitos como de los errores de otros, 
generando de este modo las bases para el desarrollo del aseguramiento de la calidad 
como una profesión. Al mismo tiempo, las conferencias bienales organizadas por 
INQAAHE, así como los talleres para miembros efectuados en los años alternos, 
ofrecen un foro para discutir temas de interés general, particularmente aquellos 
que van más allá de las fronteras nacionales o regionales, tales como la educación 
transnacional o la educación a distancia.

El Consejo ha participado de las distintas conferencias de INQAAHE a través de 
la asistencia de Consejeros, la Secretaria Ejecutiva o integrantes de la Secretaría 
Técnica. 
El año 2014, el CNED participó en el Foro realizado en Estonia entre el 26 y 28 de 
mayo de 2014. En dicho encuentro se revisaron las Pautas de Buenas Prácticas en el 
Aseguramiento de la Calidad (Guidelines for Good Practice In Quality Assurance) 
y presentaron experiencias de agencias que se sometieron a un proceso de 
autoevaluación, tales como Australian Universities Quality Agency (AUQA), 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España (ANECA), 
Akkreditierungsagentur fur Studiengange der Ingenieurwissenschaften der 
Informatik der Naturwissenschaften und der Mathematik  (ASIIN), entre otras.

Delegación a Finlandia
Para conocer en terreno la experiencia de Finlandia en materia de educación, 
una delegación de 34 representantes de distintos organismos tanto públicos 
como privados nacionales, viajó a la ciudad de Helsinki para participar en el 
Forum Chile Finlandia sobre Educación para Think Tanks y Actores Relevantes, 
realizada entre el 2 y el 8 de noviembre 2014. 

Por el Consejo Nacional de Educación participaron los consejeros Francisca 
Dussaillant y Pedro Pablo Rosso y su Secretaria Ejecutiva, Fernanda Valdés El viaje 
respondió a una invitación del gobierno de Finlandia a las autoridades chilenas para 
conocer su modelo de enseñanza, uno de los más prestigiosos del mundo, en medio 
de la formulación de la reforma educacional chilena. 

En la visita se realizaron reuniones con representantes del Ministerio de 
Educación y Cultura de Finlandia, el Consejo Nacional de Educación, Parlamento, 
Universidades, Consorcios Educacionales, Colegio de Profesores e Instituto 
Finlandés de Educación. Además se realizaron visitas a terreno, incluyendo un 
jardín infantil y la escuela pública Käpylä. 

Algunos de los aspectos que pudieron constatarse en el viaje, es cómo Finlandia 
ha puesto la educación como la más alta prioridad nacional, y cómo la igualdad de 
oportunidades, profesores y profesoras competentes y una enseñanza centrada en 
el estudiante les han permitido obtener altos resultados de aprendizaje. 
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Los asistentes que representaron al CNED en esta experiencia identificaron 
algunas claves del éxito educativo que resultan orientadoras para nuestro país. 

Por una parte, resulta admirable el riguroso tratamiento que se le otorga a 
aquellos estudiantes desaventajados. Todo docente asume que un importante 
porcentaje de su aula requiere atención especial y para ello desarrolla y aplica, 
con ayuda de profesores expertos en necesidades educativas especiales, un plan 
para estos alumnos y alumnas en particular. Al finalizar la educación comprensiva 
o inicial, la mayoría de los estudiantes ha recibido estos apoyos personalizados 
adicionales que en definitiva permiten que todos y todas logren exitosamente los 
objetivos de aprendizaje. 

Por otra parte, el sistema educativo en su conjunto evidencia gran coherencia, 
otorgando oportunidades de continuidad de estudios para todos y a lo largo de la 
vida, tanto de grados académicos universitarios como técnicos. Adicionalmente, 
el sistema permite alta movilidad estudiantil posterior a la escuela comprensiva 
(educación básica o general que culmina a los 16 años aproximadamente). Las 
variadas y permanentes oportunidades para cambiar y/o complementar la 
formación académica permite a los estudiantes experimentar, sin fracasar, y 
fomenta altos grados de profesionalización, ya sea a nivel universitario o técnico.

Finalmente, queda en evidencia que el éxito educativo finlandés ocurre a nivel 
local, es decir en la escuela, y más particularmente en la sala de clases. Para 
lograr aquello se requieren programas de formación docente de alto nivel, donde 
se aprende profundamente de la respectiva disciplina, pero además se ejercita 
con prácticas tempranas y se acompaña con investigación pedagógica. De esta 
forma existe en la sociedad finlandesa gran confianza y merecido prestigio hacia 
los docentes y el sistema educativo en general, lo cual fomenta motivación y 
mejoramiento continuo de lo que ocurre en el aula para aprender.

Rectores de Instituciones de Educación Superior y CNA
Con el fin de dar cuenta pública, construir, mantener y reforzar los vínculos 
con las instituciones y organismos vinculados a educación superior, durante el 
año 2014 el Consejo organizó una serie de encuentros con las autoridades de 
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica y con la 
Comisión Nacional de Acreditación. 

Estas reuniones que fueron encabezadas por el Presidente del CNED, 
acompañado por algunos consejeros y la Secretaria Ejecutiva, permitieron 
generar espacios de diálogo con las autoridades de las distintas instituciones y 
dar a conocer las principales acciones implementas por el Consejo durante 2013, 
los desafíos para el año 2014 en el cumplimento de su rol de promover y cautelar 
la calidad de la educación chilena y entregar algunas tendencias del sistema de 
Educación Superior, a partir de los datos INDICES del proceso de admisión 2014.

Presentación del Documento de MNC 
Para contribuir a la construcción de la agenda pública en materias de educación, 
el CNED realizó el 25 de junio de 2014 la presentación pública del documento 
“Hacia un Marco Nacional de Cualificaciones para Chile”, y entregó al Jefe de 
la División de Educación Superior del Ministerio de Educación un informe 
elaborado por un equipo de expertos convocados por el Consejo. El objetivo 
de este documento fue promover una toma de conciencia nacional sobre la 
importancia de contar con un instrumento como el MNC y aportar orientaciones 
concretas sobre las estrategias y pasos a seguir para el diseño de un Marco 
Nacional de Cualificaciones y su aplicación en los ámbitos educacional y laboral. 

Un Marco de Cualificaciones es un instrumento que se utiliza para desarrollar, 
clasificar y reconocer los conocimientos, destrezas y habilidades de las personas a 
lo largo de un continuo de niveles definidos, ya sea que hayan sido adquiridos en 
una sala de clases, en el lugar de trabajo, o incluso menos formalmente.

El Consejo presentó esta propuesta a autoridades de los ámbitos de educación 
y del trabajo, teniendo la convicción de que este tipo de iniciativas y su puesta 
en marcha pueden colaborar a ampliar las oportunidades de desarrollo individual 
y social; aportar al ordenamiento de nuestro sistema educativo, y al vínculo y 
coherencia que éste debe tener con las necesidades del sector productivo.

ENCUENTROS CON ACTORES DEL 
SISTEMA
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Encuentro entre Plan Maestro y participantes de la Delegación a Finlandia 
Con posterioridad al viaje a Finlandia, los integrantes de Plan Maestro8 invitaron 
a la delegación que participó en dicha pasantía a una reunión de trabajo con el 
propósito de relacionar las políticas públicas educativas y el proceso de formación 
docente. 
Las ideas fuerzas que surgieron con la finalidad de mantenerlas presentes en las 
distintas instancias de participación social en torno a la discusión de la Política 
Nacional Docente fueron:
Visión sistémica de la educación.
Educación como un derecho social. 
La calidad de la educación debe considerar la equidad e inclusión.

Finalmente se propuso la formación de equipos de discusión que aporten a 
fortalecer el sistema con visiones convergentes para apoyar el proceso de mejora 
de la calidad de la educación y la formación de los profesores. 

Plan Maestro es una agrupación conformada por 20 instituciones representativas 
de diversos sectores de la sociedad, que levantó una plataforma de participación 
ciudadana para desarrollar propuestas de política pública que incidieran en la 
discusión de la política docente.

8
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EVALUACIÓN EXTERNA 
INQAAHE

El Consejo Nacional de Educación luego de su participación del foro INQAAHE 
(Estonia, 2014), tomó la decisión de iniciar su proceso de autoevaluación con 
miras a la Evaluación Externa Internacional por parte de esta red.

En el marco de esta decisión, se estableció que el proceso evaluativo se 
llevaría a cabo analizando el cumplimiento de las “Pautas de Buenas Prácticas 
en Aseguramiento de la Calidad INQAAHE”, teniendo especial cuidado en 
delimitar el proceso de tal forma que se considerara sólo los ámbitos pertinentes 
a la naturaleza y funciones del CNED. Asimismo, se utilizó como referente el 
“Manual para la Autoevaluación de Agencias de Evaluación y Acreditación de la 
Calidad de la Educación Superior”, RIACES 2007.

La autoevaluación es entendida como el proceso mediante el cual una institución 
que se adscribe a un sistema de aseguramiento de la calidad recoge y analiza 
información sustantiva relativa a sus propósitos declarados, a la luz de un conjunto 
de orientaciones de buenas prácticas y utiliza los resultados obtenidos para 
mejorar su calidad. Habitualmente, la autoevaluación es complementada con una 
evaluación externa realizada por expertos designados por la entidad que dentro 
del sistema de aseguramiento de la calidad respectivo es la encargada de certificar 
la calidad de esa institución, como un todo, o de las tareas que ella realiza.

El CNED comenzó su proceso de autoevaluación el tercer trimestre de 2014 e 
incluyó el análisis de las siguientes secciones: 

-Rendición de cuentas, transparencia y recursos del CNED.
-IES y CNED: Relaciones, estándares y revisiones internas.
-Revisión que hace el CNED a las IES: evaluación, decisiones y apelaciones.
-Actividades externas: colaboración del CNED con otros organismos del 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior e 
internacionales.

La autoevaluación requirió la participación tanto de los consejeros como del 
personal de la Secretaría Técnica. El proceso fue coordinado por el consejero 
Pedro Pablo Rosso y la Secretaria Ejecutiva Fernanda Valdés, quien conjuntamente 
con los jefes de los departamentos de la Secretaría Técnica conformaron el Comité 
de Autoevaluación. Este Comité direccionó las actividades de autoevaluación, 
consulta y elaboración del informe de autoevaluación.

A partir del documento inicial y descriptivo generado por los miembros de 
la Secretaría Técnica, correspondió al Consejo la tarea de revisar y analizar 
críticamente la información. 

Posteriormente, tanto a los consejeros como a la Secretaria Técnica les 
correspondió el levantamiento de las fortalezas y debilidades institucionales y la 
identificación de ámbitos para un plan de mejora institucional.
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En el contexto del proceso, se realizaron encuestas dirigidas a rectores de 
instituciones de educación superior y a consultores, con el objetivo de obtener 
retroalimentación respecto al vínculo con el CNED en el cumplimiento de sus 
funciones. Los resultados contribuyeron al proceso de identificación de fortalezas 
y debilidades institucionales, así como espacios de mejora en aspectos como las 
exigencias del CNED a las instituciones; las guías, criterios y circulares utilizadas 
por CNED; la claridad y orientación que entregan los Acuerdos del CNED a 
las IES y si los sistemas de información para la gestión y toma de decisiones son 
suficientes y pertinentes. 

Finalmente, se concluyó el Informe de Autoevaluación en diciembre de 2014 y 
fue remitido a INQAAHE para su revisión y preparación de la siguiente etapa de 
Evaluación Externa con un panel de expertos internacionales.

Síntesis de Conclusiones del Análisis Crítico y Oportunidades de Mejora
El CNED, aunque creado recientemente, mantiene una larga tradición de 
trabajo profesional competente y honesto. En la actualidad, el CNED cuenta con 
fortalezas como su prestigio, un equipo profesional estable y con experiencia, 
el reconocimiento de sus aportes a la calidad y transparencia de la educación 
superior chilena y la provisión de información sobre el sistema de educación 
superior mediante sus bases de datos históricas. 

El cumplimiento estricto de los plazos, contar con un grupo de consultores 
confiables, ser una organización comparativamente pequeña, tener un buen 
clima laboral, y tener una actitud positiva hacia las innovaciones también son 
considerados fortalezas institucionales.

El contexto actual que enfrenta el CNED es muy distinto al que motivó la creación 
de su antecesor el CSE, lo que plantea nuevas exigencias. Entre los elementos a 
mejorar resulta evidente la necesidad de una planificación estratégica con metas 
de mediano y largo plazo para abordar con éxito sus principales desafíos. Estos 
incluyen: una mayor participación del Consejo en la gestión del CNED; actualizar 
y mejorar los perfiles profesionales de la Secretaría Técnica; actualizar sus 
procedimientos y establecer nuevos puntos de referencia conceptual, estándares 
y criterios para las evaluaciones que realiza; establecer una relación más dinámica 
con las entidades del SINACES. 

Específicamente, los siguientes ámbitos representan oportunidades para mejorar:
-Papel del Consejo en el gobierno del CNED
-Personal de la Secretaría Técnica y carga de trabajo
-Proceso de licenciamiento
-Participación de actores relevantes en la evaluación de nuevos programas
-Establecer una Unidad de Aseguramiento de la Calidad Institucional
-Mayor coordinación con la Comisión Nacional de Acreditación
-Papel del CNED en las políticas educativas y de investigación
-Colaboración internacional

Para marzo de 2015 se ha agendado la fase de evaluación externa. Tras la visita, el 
equipo remitirá su Informe al Consejo en abril de 2015.
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A través de esta Cuenta, el Consejo Nacional de Educación ha querido difundir, 
a los distintos actores que participan en el ámbito de educación así como a la 
ciudadanía en su conjunto, las principales acciones realizadas durante el año 
2014, con el objetivo de transparentar su gestión y contribuir con su experiencia 
y orientaciones a la calidad de la educación de nuestro país. 

En términos generales, y dado el proceso en el que se encuentra hoy el 
sistema educacional chileno, el Consejo ha tenido la oportunidad de participar 
propositivamente en el debate nacional sobre algunos propuestas relevantes, ha 
generado información progresivamente mejor y elaborado estudios y documentos 
de posición colegiada que pueden contribuir en las definiciones fundamentales 
de muchas políticas públicas. 

De manera más específica, para el Consejo Nacional de Educación, el ejercicio 
de revisión del año precedente le ha permitido, por sobre todo, identificar los 
principales desafíos institucionales para el próximo período y prever iniciativas 
para responder oportuna y eficazmente sobre aquellos ámbitos en los que será 
necesario avanzar y realizar seguimiento.
 
En este contexto, para el CNED resulta relevante rescatar y aprender de la 
experiencia de otros países, así el desafío está en continuar ampliando sus 
conexiones internacionales y participar cada vez más activamente en redes de 
colaboración para el aseguramiento de la calidad. El intercambio internacional 
facilita y fomenta la actualización continua del Consejo y el acceso a compartir 
nuevas tendencias y avances en orientaciones ya probadas por otros organismos, 
tanto a nivel escolar como de educación superior.

Asimismo, el Consejo concluye que a nivel nacional, es importante la continua 
vinculación y comunicación con otros actores y representantes de instituciones y 
organismos que participan del sistema educacional. 

En particular, en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad Escolar, en conjunto 
con el Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad y la Superintendencia, al 
CNED le corresponde responder de acuerdo a lo que la ley le mandata y también 
ha de colaborar en todo aquello que contribuya a mejorar la calidad de la educación 
de los y las estudiantes para que puedan tener igualdad de oportunidades en su 
formación.

Respecto al Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior 
(SINACES) en el que participan el Ministerio de Educación, mediante la División 
de Educación Superior, la CNA y el CNED, es necesario avanzar en coordinación 
y comunicación, especialmente entre los dos últimos organismos para que las 
normas, criterios y estándares sean coherentes y logren ponderar adecuadamente 
la naturaleza de las distintas funciones de cada uno. Una mejor articulación 
permitiría disminuir las discrepancias entre ambas entidades con respecto a los 
méritos de las instituciones o los programas para ser acreditados.

DESAFIOS 2015
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EN EDUCACIÓN ESCOLAR A partir de las funciones específicas que tiene el CNED en la educación escolar y 
de los procesos que ha llevado a cabo durante el año 2014, este Consejo identifica 
varios desafíos relacionados al ámbito del currículum nacional. 

En primer lugar, el Consejo debe poner especial atención en la mirada 
sistémica en sus análisis de manera de colaborar no sólo en el mejoramiento 
de las propuestas, sino también en entregar orientaciones que resulten útiles 
para su implementación efectiva, tanto para la formación general como para la 
diferenciada humanística científica y la técnico profesional. 

En segundo término, otro desafío será el análisis de nuevos programas de estudio, 
asociados a bases curriculares, velando para que estos resulten aplicables en los 
tiempos destinados para ellos, que sean coherentes y actualizados. Para ello el 
Consejo ha de entregar retroalimentación que oriente y colabore de manera cada 
vez más precisa al Ministerio de Educación, y que considere diversas perspectivas 
aportadas por expertos nacionales e internacionales y actores del sistema.

En tercer lugar, respecto a la educación media técnico profesional el Consejo ha 
iniciado un trabajo de análisis que surge luego de la larga trayectoria de revisión, 
durante el 2013 y 2014, de bases y programas de esta modalidad. El Consejo ha 
valorado la actualización de estas iniciativas y ha compartido el diagnóstico y los 
fundamentos que les han dado origen. Sin embargo, se ha establecido como desafío 
entregar al Ministerio de Educación algunas conclusiones relevantes que pueden 
orientar las necesarias estrategias que permitan la implementación de los diversos 
aspectos relativos a cada especialidad para el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje. Los ámbitos principales que el CNED está abordando tienen 
relación a la preparación docente y a la adquisición de recursos, en particular para 
aquellas especialidades nuevas, que han cambiado significativamente, o de mayor 
complejidad.

Finalmente, respecto al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Parvularia, Básica y Media, que aún está en proceso de implementación y cuyo 
objetivo es propender a asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas 
oportunidades de recibir una educación de calidad, el Consejo considera que 
es necesario alcanzar la plena instalación y consolidación del sistema con sus 
distintos componentes y procesos. Esto permitirá observar y analizar la efectividad 
del sistema en su conjunto y así, las modificaciones o ajustes que requiera podrán 
diseñarse pertinentemente y en base a la evidencia y a la experiencia aprendida.

Por otra parte, el Consejo estima que es necesario preparar adecuadamente la 
transición hacia los nuevos ciclos de básica y media, que independientemente 
de su entrada en vigencia, resulta necesario prever la formación inicial docente 
adecuada y actualizada para los respectivos niveles y áreas disciplinares. 
Adicionalmente es fundamental contar con planes de implementación que 
respondan a las nuevas y distintas necesidades de infraestructura derivadas de 
este cambio. 
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Una de las tareas más significativas que realiza el CNED es el licenciamiento de 
las instituciones de educación superior. Se trata de un proceso largo, complejo, 
que requiere de mucha dedicación y que, en la mayoría de los casos, culmina con 
la otorgación de plena autonomía a la nueva institución de educación superior. 

De la experiencia en el último período, el Consejo considera fundamental 
abordar el gran desafío de revisar y actualizar sus procedimientos y actualizar las 
normas y criterios de evaluación que aplica durante el proceso de licenciamiento. 
Para avanzar en calidad en la educación superior, el Consejo estima necesario 
incrementar las exigencias de capacidad de las instituciones de educación superior 
para fomentar que actúen con autonomía y altos grados de responsabilidad. 
Concretamente, este desafío implica atender las recomendaciones que surgieron 
en el marco del proceso de autoevaluación institucional que el CNED llevó a cabo 
el año 2014 y que se ampliarán, eventualmente, con los aportes de la evaluación de 
pares externos internacionales el 2015. También ha de considerar la participación 
de académicos con experiencia en el área y distintas instituciones de educación 
superior de manera de responder eficazmente a nuestro contexto nacional. 

En esta misma línea, los consejeros creen pertinente otorgar cada vez mayor 
relevancia en sus análisis a los procesos de examinación que se aplican a las 
instituciones en licenciamiento pues éstos arrojan información relevante 
respecto del aprendizaje de los estudiantes. De esta forma, el Consejo evalúa 
los resultados y se aproxima a verificar cómo operacionaliza cada institución el 
respectivo proyecto educativo, lo que a su vez, resulta un indicador indirecto de la 
competencia de los docentes, adhesión a buenas prácticas de gestión y promoción 
de una cultura de la calidad.

Otro desafío relevante que el Consejo ha explicitado desde el año 2013, es la 
promoción y participación en iniciativas que tiendan a la elaboración de un 
Marco Nacional de Cualificaciones. Como este proceso requiere larga data y un 
amplio proceso participativo, el Consejo estima que debe sostenerlo en el tiempo 
y, luego de entregar oficialmente el documento Hacia un Marco Nacional de 
Cualificaciones para Chile al Ministerio de Educación, ha adecuado su actuación a 
las necesidades que el organismo rector del proyecto le atribuye. El avance de este 
proyecto otorgará transparencia a los títulos y grados que se extiendan y permitirá 
distinguir la pertinencia y grado de actualización que muchos programas 
requieren, contribuyendo así a orientar su desarrollo y conduciendo a aumentar 
la calidad de la oferta académica. 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR
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EN INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN 
PÚBLICA

Respecto a INDICES, si bien se ha observado un avance en los últimos años, 
se deben consolidar los procesos de captura y validación de la información. 
Asimismo, lograr un análisis con mayor valor agregado es parte del desafío de esta 
área, de forma que contemos con datos e indicadores relevantes tanto para la toma 
de decisión del Consejo como para los otros actores del sistema. En este mismo 
sentido, otro desafío del CNED es generar difusión del portal EligeCarrera.cl, 
a través de instancias de participación con estudiantes y docentes de educación 
media. La decisión de qué y dónde estudiar es un proceso complejo que involucra 
una gran cantidad de variables, por lo que el Consejo quiere ser un aporte para 
que los jóvenes tomen una decisión informada.

En cuanto a la Revista Calidad en la Educación, el CNED desea profundizar 
su impacto en el mundo académico, con el objetivo de contribuir cada vez más 
a la discusión sobre calidad educativa. Algunas de las temáticas que el Consejo 
quisiera fomentar son la relevancia de la educación pre-escolar para efectos 
del desarrollo integral posterior; la educación inclusiva, como aquella que 
logra atender efectivamente a estudiantes con dificultades de distinta índole y, 
por último, políticas y buenas prácticas (nacionales e internacionales) para el 
aseguramiento de la calidad en el sistema, tanto escolar como superior.
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ANEXOS
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RESUMEN EJECUTIVO

POSICIONAMIENTO DEL CNED SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE 
CREA EL ADMINISTRADOR PROVISIONAL Y ADMINISTRADOR DE 
CIERRE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ESTABLECE 
REGULACIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE 
SOSTENEDORES EDUCACIONALES.

  JUNIO 2014
 

El Consejo Nacional de Educación comparte el diagnóstico y valora los 
fundamentos del Proyecto de Ley que crea el administrador provisional y 
administrador de cierre de instituciones de educación superior y establece 
regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores 
educacionales, considerando que esta iniciativa propone una alternativa de 
solución a una situación contingente de instituciones en que el derecho a una 
educación de calidad y a la continuidad de estudios se encuentra en riesgo, tanto 
en el ámbito de la educación escolar como de la educación superior.

En el ámbito de la educación superior, el Proyecto de Ley considera la participación 
del Consejo Nacional de Educación, a través de pronunciamientos puntuales cuyo 
contenido implica aprobar -o no- algunas medidas del Ministerio de Educación 
sobre la designación de un Administrador Provisional o de Cierre, ejerciendo 
una suerte de contrapeso institucional, lo que, según se ha planteado durante el 
debate legislativo, busca disminuir el riesgo de incurrir en arbitrariedades.

Es desde esa mirada y dada la experiencia en cierres institucionales que tiene este 
Consejo, que este documento se propone ser un aporte en el trámite del Proyecto, 
planteando algunas reflexiones y alternativas que pudieran discutirse para la 
mejora respecto de la designación de Administrador Provisional y de Cierre para 
instituciones de educación superior. No se referirá a las modificaciones a la Ley 
N°20.529, respecto del Administrador Provisional en el ámbito escolar, por 
cuanto no implican tareas adicionales para el Consejo Nacional de Educación ni 
inciden directamente en su quehacer.

Bajo la premisa de disminuir posibles arbitrariedades, el presente documento 
plantea algunas propuestas para la mejora en la precisión de las causales de 
nombramiento de Administrador Provisional y la posibilidad de diferenciarlas 
de las de cierre; en la explicitación de facultades investigativas concretas para el 
Ministerio de Educación; en una mayor regulación de mecanismos que garanticen 
estándares de debido proceso, en el establecimiento de sanciones intermedias 
que permitan castigar faltas que no ameriten la designación de un Administrador 
Provisional y en la necesidad de aclarar el universo de instituciones que podrían 
estar afectas a esta medida, entre otros aspectos.

Asimismo, el documento aborda la figura del Administrador Provisional y de 
Cierre, planteando la necesidad de aclarar las facultades y obligaciones de cada 
uno, teniendo en cuenta sus objetivos y el contexto institucional en el que deben 
actuar, especialmente, en el ámbito académico.

Finalmente, el documento releva algunas consideraciones sistémicas con el fin 
de insertar armónicamente esta nueva figura en el actual contexto normativo 
de educación superior, que considere la variedad de regímenes de creación/
supervisión de instituciones de educación superior, el foco en el que descansa el 
actual sistema de aseguramiento de la calidad y la situación de cierres voluntarios 
que no ameriten la designación de un Administrador de Cierre, entre otros 
aspectos.

ANEXO 1
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OPINIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN

El Consejo Nacional de Educación valora la iniciativa y comparte el diagnóstico 
y fundamentos plasmados en el Mensaje del Proyecto de Ley. Coincide con la 
necesidad de fortalecer y mejorar procesos de investigación frente a situaciones 
que ocurren en las IES que pudieran afectar el derecho a la educación de 
los estudiantes, dotando al MINEDUC de mayores facultades y mecanismos 
concretos para llevar a cabo este cometido. Asimismo, coincide con la necesidad 
de regular sobre materias referidas a cierres –resguardando la continuidad de 
estudios de los alumnos- y releva la necesidad de establecer, de manera previa, 
medidas preventivas y correctivas que permitan eventualmente no aplicar tan 
drástica medida a las Instituciones de Educación Superior, permitiendo superar 
las situaciones detectadas sin tener que disponer el cierre, sea total o parcial.

El CNED (y previamente Consejo Superior de Educación) posee una amplia 
experiencia en procesos de cierre de Instituciones de Educación Superior en 
licenciamiento: algunos de ellos voluntarios y ordenados, en tanto, otros han sido 
inesperados para el CNED –debiendo hacerse cargo de continuidad de estudios 
de alumnos- o dispuestos por este organismo y resistidos por las instituciones 
afectadas llegando a judicializarse en algunos casos. Ello ha planteado un 
sinnúmero de desafíos que este organismo ha debido enfrentar.

En el periodo reciente, el CNED tuvo directa participación en el análisis de 
antecedentes de la revocación de reconocimiento oficial de la Universidad del 
Mar, así como, también, le ha correspondido conocer, en el marco de procesos 
de apelación de acreditación institucional, los antecedentes de algunas de las 
Universidades actualmente investigadas.

Por ese motivo, el CNED ha tenido una posición privilegiada para conocer de 
primera fuente el contexto en el que deberá implementarse esta nueva normativa 
y analizarla a la luz de la experiencia en cierres acumulada durante sus más de 20 
años de funcionamiento. Es sobre esta base que se formulan las observaciones, 
preguntas y reflexiones que siguen a continuación, con la finalidad de contribuir 
a la aplicabilidad y eficacia de los instrumentos que se proponen crear a través de 
este Proyecto de Ley 1.

I. Responsabilidades del CNED.
El Proyecto de Ley encomienda tareas específicas al CNED que implican la 
participación puntual pero reiterada en las decisiones referidas a la designación y 
término del AP. Si bien no se explicita un rol en el que se enmarquen estas tareas, 
el debate legislativo ha reflejado que se espera que este organismo ejerza uno de 
contrapeso institucional en las decisiones que adopte el MINEDUC, de manera de 
disminuir el riesgo de arbitrariedad en la decisión. Ello ha implicado que, durante 
la tramitación del Proyecto de Ley, se hayan aumentado las responsabilidades que 
debe desarrollar este Consejo en este proceso 2.

Cabe hacer notar que la adopción de las medidas que contempla este Proyecto es 
de iniciativa del Ministerio, correspondiéndole al Consejo sólo actuar a petición 
de él. El análisis que realiza el CNED es de carácter documental, tomando 
conocimiento de manera indirecta de los hechos, lo que plantea la imperiosa 
necesidad de que las situaciones que ameritan su aprobación estén claramente 
descritas y los hechos se encuentren suficientemente comprobados, dando la 
oportunidad para que la institución investigada muestre adecuadamente su 
situación y la explique con sus argumentos.

Las tareas que se asignan a este Consejo sugieren un análisis de fondo del estado 
de la institución de educación superior que motiva la medida de administración 
provisional, de la idoneidad de esta medida y de la persona que deberá llevarla a 
cabo; una valoración de la gestión del administrador en función de la superación 
o no de los problemas que motivaron su designación o del cumplimiento del plan 
de cierre y, en general, un importante conocimiento del quehacer académico, 
financiero y administrativo de la institución afectada por la medida.

En ese escenario, para ejercer adecuadamente su labor evaluativa, el CNED 
requiere de una razonable claridad en las situaciones que dan origen a la 
designación del AP y orientaciones para diferenciarlas de las causales de cierre; 
contar con evidencia fidedigna e incuestionable de la situación investigada, y que 
la información haya sido obtenida en el marco de un debido proceso en que la 
institución haya tenido claridad de la investigación y la posibilidad de manifestar 
sus argumentos y aportar antecedentes. Todos aspectos que si bien pretenden 
abordarse en el proyecto, en algunos casos pueden ser mejorados para facilitar 
su implementación.



Cuenta Pública CNED 2014

(i) Acerca de las facultades investigativas del Ministerio de Educación.
 
El impacto de la medida de AP requiere que los órganos reguladores tengan 
la certeza de la veracidad de los antecedentes que motivan la designación. Lo 
mismo ocurre con la verificación de situaciones que pudieran conducir al cierre 
institucional y, por consiguiente, a la designación de un AC.

Desde esa perspectiva, el Proyecto de Ley no profundiza en el establecimiento 
de facultades investigativas concretas del MINEDUC, adicionales a las que 
actualmente le otorga su ley orgánica y las leyes supletorias que rigen su actuar. 
La designación de un administrador, sea provisional o de cierre, no soluciona la 
debilidad que se pretende resolver respecto del Ministerio, pues no establece 
los mecanismos específicos para que tome conocimiento de los hechos, ni para 
verificarlos.

Sugerencias.
Algunos mecanismos útiles de explorar para fortalecer la capacidad investigativa 
y de obtención de información por parte del Ministerio podrían ser la regulación 
de: realización de visitas de verificación o inspección –levantando actas de 
inspección y regulando su valor-, realización de auditorías financieras o de 
procesos académicos o administrativos sea por personal del MINEDUC u 
expertos externos, posibilidad de pedir documentos específicos, entrevistas 
a personas directamente involucradas o testigos, designación de ministros 
de fe, determinación de mecanismos que permitan efectivamente el ingreso 
y registro de documentos, solicitud de colaboración o información de otros 
organismos públicos para llevar a cabo la investigación, establecimiento de 
sanciones en caso de ocultamiento o destrucción de información, entre otros 
aspectos. Paralelamente, se podrían adoptar medidas preventivas para proteger 
información relevante o custodiar documentos sensibles, como por ejemplo, los 
registros académicos de los estudiantes.

(ii) Acerca de las causales.
El proyecto plantea causales que dan inicio a una “investigación preliminar” 3 y 
causales de designación del Administrador Provisional 4. De su lectura aparece 
que estas últimas no contemplan la garantía de “investigación previa” que 
permita a la institución plantear descargos y explicar la situación por la que se le 
revisa. Ambas hipótesis se plantean diferenciadas de las causales de revocación 
de reconocimiento oficial 5, (art. 64 DFL 2-2009). Sin embargo, la distinción 
entre ellas es ambigua y no se aportan elementos que las hagan claramente 
identificables.

Si se revisan las normas indicadas, se evidencia que las hipótesis de aplicación 
pueden ser subsumidas unas en las otras o, al menos, que existe un traslape 
parcial puesto que no quedan suficientemente delimitadas las de inicio de 
procedimiento de designación de AP; las de nombramiento directo de AP –sin 
investigación previa- y las causales de cierre o revocación del reconocimiento 
oficial. Por ejemplo, puede apreciarse que se supone el conocimiento de ciertos 
hechos calificados (“antecedentes graves”) que manifiesten la concurrencia de 
una causal; pero no parece claramente distinguible la diferencia entre ellas, por 
ejemplo:
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La única causal más fácil de determinar es la de la letra b) del artículo 8°, que indica que 
se nombrará administrador provisional – al parecer, sin investigación previa- cuando 
“se haya dictado la resolución de liquidación de la institución de educación superior 
o de la entidad organizadora de ésta”6. Se trata de una resolución judicial dictada en 
un Procedimiento Concursal que produce los efectos señalados en el Párrafo 4 del 
Título 1 del Capítulo IV de la Ley N° 20.720 (que sustituye el régimen concursal 
vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas) 7.
 
Sugerencias.
En frente de estos ejemplos de traslape de causales de inicio de investigación, de 
nombramiento directo del AP y de cierre, cabría pensar que es posible recurrir a 
criterios de intensidad o gravedad de la infracción que permitieran despejar cuando 
una misma situación amerita el cierre y cuando no, y, en este último caso, cuando 
es suficiente o insuficiente la investigación preliminar.

Lo anterior es relevante puesto que en el marco del ejercicio de esta potestad 
discrecional, la descripción de los supuestos de aplicación contiene varios conceptos 
indeterminados. En efecto, términos como: “antecedentes graves”, lo que supone 
una calificación de la idoneidad técnica del antecedente; “inviabilidad administrativa 
o financiera”, lo que supone aclarar cuándo una institución es “viable” desde un 
punto de vista administrativo; y cuando lo es desde un punto de vista financiero; o 
el “compromiso académico”, es decir, supone determinar el contenido contractual 
relevante de la prestación de servicios educacionales y de aquello que se entiende 
naturalmente perteneciente a ella, entre otros.

En ese escenario, podría ser útil para la efectiva implementación de las causales 
que el proyecto entregue elementos que permitan clarificar sus alcances, a través 
de la determinación, por vía ejemplar, de situaciones objetivas que configuren 
las hipótesis legales, o entregando orientaciones para determinar la gravedad o 
intensidad de la infracción.

En el primer caso, por ejemplo, podría atenderse a los resultados de procesos de 
acreditación –institucional y de carreras-, o resultados en pruebas estandarizadas 
(EUNACOM e INICIA), suspensión de clases, problemas en entrega de certificaciones 
académicas, descontinuación de carreras; incumplimiento de normas laborales, 
de urbanismo y construcción, sanitarias, tributarias, entre otras; ausencia de 
designación de autoridades directivas o no funcionamiento de órganos colegiados 
superiores, insuficiencia de campos clínicos, equipamiento e infraestructura; 
problemas de liquidez o situación de insolvencia financiera (riesgo patrimonial; 
sanciones penales a la persona jurídica o alguno de sus directivos o formalización 
de éstos por causa vinculada a su gestión); no entregar información solicitada por 
los órganos del SINACES. En el caso de universidades, no informar sociedades 
relacionadas o realizar operaciones con éstas que vulneren la prohibición de lucro.

En cuanto a criterios para graduar la intensidad para determinar si amerita AP 
o investigación para el cierre, podría revisarse la periodicidad o frecuencia de la 
infracción, su actualidad y transitoriedad/permanencia en el tiempo e impacto a 
nivel institucional.

En todos los casos, es relevante el modo en que el MINEDUC toma conocimiento 
de los hechos: por denuncias de otros órganos públicos, especialmente, entes 
fiscalizadores; por denuncias reiteradas de la comunidad estudiantil; por información 
de SIES; por haberse iniciado procesos de investigación en otras instancias 
administrativas o judiciales.

En resumen, sería recomendable que, además de la participación del CNED como 
mecanismo para eliminar la arbitrariedad en la decisión, se instalaran estos u otros 
criterios para valorar la procedencia y oportunidad de la medida de AP o de inicio 
de procedimiento de revocación de reconocimiento oficial, puesto que las garantías 
materiales de razonabilidad de la decisión están más en los elementos de juicio 
que entrega la ley, como fundamentos que el órgano debe considerar al tomar la 
decisión, que en la mera posibilidad procedimental de revisión por parte del CNED.

Asimismo, y en el entendido que las faltas podrían no ameritar la designación de AP 
por ser puntuales y específicas, podrían explorarse algunas sanciones intermedias, 
de distinto nivel de intensidad, como por ejemplo: amonestación pública, multas, 
suspensión de ingreso de matrícula nueva, pérdida de acreditación, lo que asocia 
a pérdida de recursos, nombramiento de un administrador provisional de dineros 
provistos por el Estado o garantizados por él, administrador especial en áreas 
específicas de la gestión administrativa o académica, imposibilidad temporal de 
acceso a financiamiento público de apoyo a instituciones, por ejemplo, fondos de 
desarrollo institucional (que no incluya apoyo directo a estudiantes como becas, CAE 
o fondo solidario), establecer un régimen de supervisión a través de la designación 
de un veedor interno permanente en la institución o disponer un nuevo periodo 
licenciamiento total o parcial en el CNED, entre otras medidas.
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Incluso, respecto del ámbito de la administración financiera de las IES, podría 
tipificarse como delito la administración fraudulenta de los directivos, trayendo 
normas de administración defraudatoria de otras leyes especiales (como la de 
mercado de valores), cuestión que ya se ha hecho con el establecimiento de 
causales de inhabilidades en la LGE.

(iii) Acerca del procedimiento para aplicar la medida de Administrador 
Provisional.
Las normas procedimentales del Proyecto no presentan un íter integrado y 
coherente, que permitan, por una parte, la verificación de los hechos que motivan 
la investigación con resguardo de normas del debido proceso y, por otra, que 
brinden a la institución la oportunidad de subsanar defectos que no ameritan una 
intervención tan intensa como la del administrador provisional. Como ejemplo 
puede indicarse que los plazos son estrechos, no hay periodo de prueba, ni 
mecanismos de impugnación de las decisiones. En este sentido, especial atención 
requiere la revisión de las causales del artículo 8° del Proyecto que proponen la 
designación del AP sin pasar por el proceso de “investigación previa” consignada 
en el artículo 3°.

Sugerencias.
Dado que se trata de un procedimiento que puede conducir a una medida que 
implique el cierre de la institución, resulta conveniente elevar las garantías de 
debido proceso que se consignan en la Ley de Procedimiento Administrativo, 
y que constituye el régimen legal general y supletorio. Para evitar potenciales 
cuestionamientos de índole constitucional, es necesario entonces considerar una 
serie de elementos formales y sustantivos que fortalezcan el sistema de garantías 
y materialicen un procedimiento racional y justo. Así, por ejemplo, que se oiga 
siempre a la institución y se le permita aportar pruebas, que cuente con asistencia 
en la defensa, que se brinde la oportunidad de observar la evidencia que se recabe 
en la investigación, que se establezcan mecanismos de impugnación efectivos, 
y que se contemplen en plazos razonables considerando la complejidad de los 
asuntos. Al mismo tiempo, que se mejore la descripción típica de las conductas 
sancionables, se establezcan reglas de prescripción, se considere la presunción 
de inocencia y el principio de proporcionalidad, podrían ser aspectos a abordar 
en este procedimiento.

(iv) Otras consideraciones
Por otra parte, es necesario determinar en el proyecto si se aplica a las IES en 
licenciamiento y, de ser así, la manera en que se conciliarán las atribuciones que 
tiene el Consejo Nacional de Educación sobre ellas. Ello, porque le corresponde 
al Consejo, dentro del proceso de verificación progresiva, arbitrar las medidas 
que estime pertinentes dentro del marco legal cuando detecta que una IES se 
encuentra en una situación asimilable a las definidas por el proyecto como causales 
de administración provisional. El Consejo puede disponer acciones concretas 
para que esas situaciones se corrijan, las que de no cumplirse satisfactoriamente, 
lo habilitan para suspender el ingreso de nuevos alumnos, o solicitar al Ministerio 
el cierre de carreras, sedes o institucional. Bajo este proyecto de ley ¿debería el 
Consejo inhibirse de estas actuaciones e informar al Mineduc para que analice 
la pertinencia de disponer la administración provisional? Si la respuesta es 
afirmativa, pierde sentido el sistema de licenciamiento y el rol regulador que 
desempeña el Consejo en él; por el contrario, si ese no es el propósito, debe 
entonces hacerse la debida distinción en el proyecto (excluyendo a las IES en 
licenciamiento).

Similar situación ocurre con el administrador de cierre, en el caso de que el 
Consejo solicite al Ministerio tal medida respecto de una IES en licenciamiento. 
Actualmente, la LGE entrega al Consejo, en su artículo 87 letra f) la función 
de “administrar el proceso de revocación de reconocimiento oficial de las 
instituciones adscritas al sistema de licenciamiento, velando especialmente por la 
continuidad de estudios de los alumnos matriculados. Asimismo, le corresponderá 
la administración de los procesos de titulación pendientes, el otorgamiento de 
las certificaciones académicas que correspondan, y el resguardo de los registros 
curriculares y los planes y programas de las carreras de la institución” 8. Dado 
que el proyecto de ley no propone la derogación ni la modificación de esta norma, 
deberá abordar cómo se concilia esta función con las del administrador del cierre, 
en el caso de que el proyecto pretenda ser aplicado a IES en licenciamiento.

Finalmente, cabe plantearse cómo se insertará el rol del CNED en estos procesos 
en el contexto de una Superintendencia de Educación Superior.

Sugerencias.
Respecto de las IES en licenciamiento, se sugiere que la medida de AP y/o la 
designación de un AC sean decretadas por el Ministerio de Educación a petición 
del CNED, cuando éste lo estime necesario.
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II. Administrador provisional y Administrador de cierre.

Como consideración preliminar, cabe señalar que el Administrador Provisional 
es una figura de carácter excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, que se 
establece en contextos normativos más regulados que el de educación superior y, 
habitualmente, considera otras medidas de acompañamiento o de intervención/
sanción por parte del ente fiscalizador, generalmente, una superintendencia.

Por este motivo, resulta relevante delinear adecuadamente las facultades y 
obligaciones del AP y del AC, enfocándose en garantizar los derechos de los 
estudiantes, su relación con la autoridad que la designa y con la IES que administra, 
teniendo en vista el contexto institucional en el que deben desenvolverse y los 
objetivos que cada uno debe cumplir.

Si bien el fin último para ambos tipos de administradores es el resguardo del 
derecho a la educación de los estudiantes así como el buen uso de todos los recursos 
de la institución, cabe destacar que el contexto institucional determina que los 
objetivos específicos de cada uno sean diferentes: en el primer caso, el objetivo 
es superar una situación de crisis institucional identificada, y en el segundo, 
gestionar el fin ordenado de una institución. Así, por ejemplo, el AC podría 
tener como foco la realización de activos institucionales para financiar el término 
de actividades; la desvinculación ordenada de los académicos, administrativos 
y directivos; la flexibilización de requisitos académicos y curriculares para la 
titulación; la eventual externalización de docencia para luego titular en la IES en 
cierre en la medida que el reconocimiento oficial esté vigente, y el resguardo de 
información académica de alumnos. En tanto, es posible visualizar que el quehacer 
del AP se enfocará en mejorar la gestión de la institución, debiendo administrar 
el patrimonio institucional con miras a su continuidad en el tiempo; mantención 
–eventualmente con cambios específicos- del personal académico, administrativo 
y directivo, además de reestructuraciones organizacionales –y excepcionalmente 
curriculares- para la mejora.

(i) En cuanto a sus facultades:
Las facultades que contempla el Proyecto son amplias por cuanto el Administrador 
asume “el gobierno y la administración” de la institución, sustituyendo al 
complejo de órganos unipersonales y colegiados que lo conforman en su nivel 
directivo de acuerdo con los estatutos o escritura social.

Además de las dudas respecto de hasta qué nivel directivo alcanza esta sustitución 
(si es que el nivel de rector o de todos los cargos contemplados en los estatutos 
llegando incluso a las autoridades académicas), se plantean interrogantes sobre 
el alcance de las capacidades innovadoras del Administrador Provisional, porque 
si bien las medidas que éste adopte tienen por objeto superar una situación 
puntual, sus efectos podrían significar cambios permanentes en la institución, 
por ejemplo, en el caso que disponga una reestructuración de la misma 9. La 
indicación introducida al proyecto establece que el administrador provisional no 
podrá alterar el modelo educativo 10 y los planes y programas de la institución, 
pero no aclara su injerencia en otros aspectos centrales del proyecto institucional, 
como por ejemplo, las declaraciones institucionales fundantes (misión, visión 
y propósitos institucionales), reglamentación interna, rediseño de oferta de 
carreras, entre otros aspectos.

Las funciones del administrador provisional no profundizan en mecanismos 
académicos, más allá de la tarea formal de la certificación de estudios. Se centran 
en la gestión y, eventualmente, en la recuperación de recursos que debieron ser 
reinvertidos; esto último requeriría algunos elementos adicionales para calificar 
cuándo resulta exigible esa obligación de reinversión para las universidades, con 
el fin de mejorar la utilidad y aplicación de esta norma.

Respecto del administrador de cierre, el proyecto avanza en establecer su figura 
pero no considera un análisis más integral de los problemas y desafíos que se 
enfrentan en una institución que se encuentra en esta situación. Así, las facultades 
específicas que se le confieren, no ahondan en mecanismos académicos, 
adecuaciones curriculares ni de gestión, así como tampoco, alude al resguardo 
de la información académica una vez cerrada completamente la institución ni a la 
obligación de comunicarse con todos los estudiantes de la institución con el fin de 
cautelar que cuenten con certificaciones académicas.

Respecto de la reubicación de alumnos, si bien el proyecto señala que su objeto 
es la continuidad y término de los estudios de los estudiantes, así como también 
su titulación, no especifica si el título lo otorga la IES en cierre – en cuyo caso se 
trata de una externalización de docencia más que de una reubicación definitiva-, 
o lo otorga la IES que recibe al alumno, lo que implica el traslado definitivo a otra 
institución.
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Es relevante esta distinción, pues, en el primer caso es deseable que se resguarde 
la progresión académica y sería útil realizar flexibilizaciones curriculares con 
miras a acortar los tiempos de titulación; en tanto, en el segundo, esta exigencia 
podría desincentivar los convenios con otras IES autónomas, pues respetar planes 
y programas de las IES en cierre y la progresión académica del estudiante les 
implicaría un obstáculo para recibir estudiantes de manera definitiva.

(ii) Acerca de sus responsabilidades y mecanismos de control.
Por su parte, las responsabilidades y mecanismos de control sobre el AP y el AC 
podrían ser mejorados. 

Si bien el proyecto indica que le corresponde al Ministerio “administrar los 
procesos asociados a las tareas del administrador provisional o de cierre”, no 
se establecen mecanismos de control concretos sobre su gestión, más allá de 
los informes a los que el AP está obligado. En el caso del AC, por su parte, la 
obligación de remitir informes estaría contenida sólo en el reglamento, puesto 
que el proyecto no lo menciona explícitamente.

Desde el punto de vista de las responsabilidades, éstas no resultan del todo claras. 
Por una parte, respecto del AP no obstante que se le hacen aplicable las normas 
de probidad administrativa, no se establece un mecanismo para hacerlas efectivas, 
considerando que no puede ser sujeto de sumario ni sanción administrativa, lo 
que hace que técnicamente queden inaplicables.

Por otro lado, el proyecto contempla una referencia a la responsabilidad civil 
del AP (culpa leve), que se corresponde con la regla general en la materia, pero 
no aclara cuestiones importantes para su efectiva implementación, como por 
ejemplo, quién o quiénes serán los sujetos legitimados para accionar en su contra 
(desde ya el Ministerio no podría hacerlo porque nunca experimentaría el daño).

Respecto del AC, el proyecto no menciona a su respecto ninguno de los dos 
tipos de responsabilidades (y aunque lo hiciera explícitamente, no se salvan las 
observaciones anteriores respecto del AP). Aún más, en la hipótesis de cierre, 
se dificulta todavía la pregunta por quién es el sujeto legitimado para accionar 
civilmente en contra del AC, puesto que la institución (perjudicada) habrá 
desaparecido una vez que concluya el proceso.

Sugerencias.
Resulta conveniente aclarar las obligaciones y responsabilidades del AC, por 
cuanto el Proyecto establece que se regula igual que el AP sólo respecto de 
los requisitos para su nombramiento y las facultades, y no se refiere ni a las 
obligaciones ni a sus responsabilidades.

Respecto de las facultades sería conveniente regularlas de modo diferenciado 
respecto de aquellos aspectos que, por el contexto institucional, deban ser 
ejercidas de modo distinto. Así por ejemplo, en el caso de los planes y programas 
de estudio es deseable que se flexibilicen los requisitos curriculares en el caso de 
IES en cierre, con miras a agilizar la conclusión de estudios y titulación; en tanto, 
en las IES con AP el foco debiera estar en la mejora de los planes y programas –en 
caso que éstos sean parte del problema- y no en flexibilizarlos.

En el ámbito administrativo, en tanto, el resguardo de información en el 
caso de IES en cierre es central, debiendo recopilarse y prepararse para su 
entrega al Ministerio de Educación, quien actúa como depositario definitivo 
de la información curricular y académica de la institución cerrada y extiende 
certificaciones a los alumnos, haciendo las veces de ministro de fe de esa 
información. Por consiguiente, el registro curricular de los estudiantes 
constituyendo una preocupación central en el AC, lo que no es igual en el AP. 
Sería útil regular esta situación.

La regulación podría entregar orientaciones para calificar qué recursos debieron 
ser reinvertidos y, por tanto, ser objeto de recuperación en ejercicio de la facultad 
del AP y AC establecida en el Proyecto.

Para fortalecer los mecanismos de control del Ministerio (que están restringidos 
a los informes y a la remoción del AP), podrían establecerse algunas alternativas 
que le permitan supervigilar más de cerca la labor del AP o el AC, como visitas 
inspectivas, audiencias periódicas con estudiantes, funcionarios y académicos, 
requerimientos documentales y auditorías financieras o de gestión, habida 
consideración de las diversas finalidades que exhibe cada uno. En ambos casos, 
una alternativa para mejorar el sistema de responsabilidad del AP y del AC, sería 
introducir sanciones penales para la administración fraudulenta o negligente.
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(iii) Acerca de la obligatoriedad de designación de Administrador de Cierre.
El Proyecto plantea la designación de un AC en todos los procesos de revocación 
de reconocimiento oficial. Sin embargo, surge la duda de la necesidad de nombrar 
un administrador de cierre, en el caso de que el cierre sea voluntario (institucional, 
o por sede y/o carreras). Parece conveniente enfocar esta facultad de nombrar 
un administrador, para ser aplicada en caso necesario. Al menos en materia de 
instituciones en licenciamiento, la experiencia del CNED muestra que los cierres 
voluntarios van aparejados de un plan de cierre, al que los responsables de la 
institución dan razonable cumplimiento, bajo la supervisión de este organismo.

Sugerencia.
Parece pertinente matizar la disposición del proyecto que señala que siempre se 
designará a un administrador de cierre en caso de cierre, dejando abierta de la 
posibilidad de designarlo – o no- en casos de cierres voluntarios.

III. Mirada sistémica
Es claro que el propósito de esta ley es dotar a los organismos reguladores de 
una herramienta específica y adicional para enfrentar casos de crisis en IES; sin 
embargo y dada la variada normativa que regula el sector, es útil tener presente 
las siguientes consideraciones sistémicas en pos de la armónica interpretación y 
adecuada aplicabilidad del Proyecto de Ley. Si bien no se espera de este Proyecto 
que regule todos los aspectos necesarios de abordar en una regulación integral 
sobre el sistema de educación superior, el aseguramiento de su calidad, y su 
institucionalidad, sí es necesario que las herramientas que entrega sean claras, 
aplicables y coherentes con lo ya existente y, en definitiva, que sean útiles para 
enfrentar los problemas que se quieren abordar a través de ellas.

1. En materia de ámbito de aplicación de la ley que se propone, en primer lugar, no 
es claro si ella será efectivamente aplicable a todas las instituciones de educación 
superior que cuentan actualmente con reconocimiento oficial. Aunque el 
proyecto no hace distinciones, la diversidad de regímenes o estatus jurídicos que 
coexisten en el sistema, llevan a la dificultad de armonizar algunas normas que el 
proyecto propone con las que derivan de algunos de los regímenes a los que se 
encuentran sujetas las instituciones.
 
En efecto, a pesar de que el proyecto alude en forma genérica a las instituciones 
contempladas en el artículo 52 letras a), b) y c) del DFL Nº 2, del Ministerio 
de Educación, de 2009 11, surgen dudas acerca de la aplicabilidad de sus 
disposiciones a las instituciones creadas por ley, desde luego, en cuanto al 
cierre de ellas y de la designación de un administrador de cierre –por cuanto el 
cierre debiera efectuarse por ley-, pero también en cuanto a la designación de 
un administrador provisional, en atención a las particularidades de sus propios 
estatutos, especialmente respecto de las instituciones estatales en tanto tienen 
la calidad de órgano público y se sujetan a su normativa. Similares dudas surgen 
en aquellas IES creadas antes de 1981, mediante DFL o decreto supremo12, que 
conforman actualmente el Consejo de Rectores.

Por su parte, dentro del sistema privado de IES creadas a partir de 1981, surge la 
duda de si el proyecto se propone aplicar sólo en las IES autónomas, o también en 
las IES sujetas a licenciamiento, supervisión o examinación, y cómo se engarza 
el procedimiento, causales y atribuciones del administrador provisional y de 
cierre en el espacio normativo de los antiguos sistemas, en que es el Ministerio 
de Educación el llamado a tutelarlas y a decretar su cierre (art 12 DFL 24 de 1981, 
y artículo 16 del DFL 5 de 1981, respectivamente), o cómo se concilia con las 
facultades del Consejo sobre instituciones en licenciamiento.

2. Por otro lado, el foco del proyecto es la situación institucional como un 
todo, desaprovechando la posibilidad de cerrar carreras o sedes, medida que se 
establece a partir de 2006 con la ley N° 20.129, como una sanción previa al cierre 
institucional y que permite enfocar la solución en la unidad que se encuentra 
afectada por el problema. En este proyecto, no se considera esa alternativa, 
desdibujándose su eficacia: no es abordada, ni se aprecia claramente cómo puede 
ser conciliada con las medidas de administración provisional y de cierre. En efecto, 
la ley que se propone no se sitúa en el escenario de que el motivo que causa la 
investigación por parte del Ministerio se acote a problemas existentes sólo en una 
determinada carrera o sede de la institución, con lo cual, para este caso, podría 
ser más útil, eficiente y de menor impacto negativo determinar el cierre parcial, 
en lugar de disponer la medida de administración provisional, o bien, considerar 
como medida una administración provisional de la sede o carrera, sin sustituir 
el gobierno institucional como se propone. Por otro lado, si se logra aplicar la 
medida de cierre parcial, cabe preguntarse si es siempre necesario nombrar un 
administrador de cierre, y si es así, cómo conjugará éste su mandato con el de las 
autoridades de la institución que mantiene su reconocimiento oficial.
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3. En otro orden de ideas, el proyecto no aborda las consecuencias de la 
designación del administrador provisional desde la perspectiva de la instalación 
de mecanismos de aseguramiento de la calidad o de los procesos conducentes a 
su certificación. No se refiere a si la acreditación caduca o no en este contexto; y 
de no ser así, de qué modo se evaluaría en el marco de un proceso de acreditación 
a una institución que se encuentra administrada provisionalmente. Ello, porque 
el sistema de acreditación se sustenta sobre la idea de autorregulación, cuestión 
que, por definición, estará suspendida mientras la institución se encuentre bajo 
el gobierno de un ente externo, como el administrador provisional, ya que éste 
sustituye completamente las facultades de dirección (gobierno) del complejo de 
órganos unipersonales y colegiados de una institución de educación superior, 
las que se explican precisamente por razones de buena gestión, necesidades de 
especialización técnica y de existencia de controles y contrapesos internos.

Por otro lado, si se decide privar a la IES la posibilidad de optar a la acreditación 
mientras se encuentre bajo administración provisional, es necesario considerar 
las consecuencias prácticas que ello puede implicar, y que pueden dificultar 
la capacidad institucional de superar las situaciones críticas que la llevaron a 
ser investigada, por cuanto la no acreditación tiene impacto en la matrícula 
institucional y en la posibilidad de acceder a recursos provenientes del Estado o 
garantizados por éste.

4. El análisis del proyecto desde una perspectiva sistémica no puede dejar de 
considerar la institucionalidad actualmente existente y la que se proyecta crear 
para regular, dirigir y coordinar el sistema nacional de aseguramiento de la calidad 
en la educación superior.
En este sentido, en primer lugar, será necesario que el futuro proyecto de 
Superintendencia establezca con claridad cómo se concilia el instrumento que 
crea el proyecto de ley con las funciones, atribuciones y obligaciones que se 
establezcan para ella. La aspiración de que los distintos órganos que componen o 
compondrán el sistema de aseguramiento de la calidad actúen coordinadamente 
requiere, como condición previa para su concreción, una clara delimitación de los 
ámbitos de acción de cada uno de ellos.

IV. Alcances de procedimiento.

En relación con temas puntuales referidos al rol del CNED:

-Respecto de la impugnación de la resolución de nombramiento de administrador 
provisional, no resulta claro cuál es la causal de impugnación: si la adopción de 
la medida de AP y el nombre de éste, o sólo este último. Tampoco se evidencia 
la garantía para la institución de impugnar una medida que ya fue adoptada 
con acuerdo del CNED y/o un nombramiento que también fue ratificado por 
este organismo (art 5). Desde lo procedimental, cabe indicar que no existen 
recursos administrativos de la ley N°19.880 que procedan en este caso, pues el 
acto administrativo no ha sido dictado por el CNED ni por un órgano con el que 
tenga una relación orgánica de dependencia, únicas hipótesis contenidas en dicha 
normativa. Se recomienda revisar la consistencia interna del proyecto de ley en 
este punto y no insertar este recurso en la ley N°19.880.

- No resulta posible entender que se trata de un mismo acto administrativo la 
adopción de la medida de administrador provisional ni el nombramiento, pues 
en un caso tiene acuerdo del CNED previo a la adopción, y en el otro caso el 
CNED actúa ex post, ratificando el nombre. En el caso del administrador de 
cierre, se complejiza la participación del CNED, pues aprueba la revocación de 
reconocimiento oficial, la adopción de la medida de administrador, y ratifica el 
nombre del administrador, en el entendido que aplican las mismas reglas que para 
el AP. Sería conveniente revisar esta secuencia de aprobaciones, desde la óptica 
de la eficiencia administrativa y simplificación del procedimiento.

- En relación con la aprobación del término de la gestión del administrador 
provisional, el CNED tiene la doble función de aprobar el informe final y, luego, 
el alzamiento de la medida, en lo que aparece en el proyecto de ley como dos 
instancias distintas, respecto de una de las cuales –el alzamiento- se requiere 
sesión para el solo efecto. Al igual que el punto anterior, es necesario revisar las 
normas a la luz de la uniformidad y eficiencia de procedimiento.

- Por otra parte, si bien la participación del CNED es similar en el caso de la 
adopción de la medida de AP y AC 13 ,no resulta clara su función durante la gestión 
y término del AC, por cuanto la ley establece que los requisitos y facultades del 
AP son similares al AC, pero no sus obligaciones posteriores a la designación. 
Tampoco queda claro si el nombramiento del AC es impugnable ante el CNED 
igual que el AP.
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En relación con temas de procedimiento en general, se advierten algunas 
imprecisiones en la continuidad del procedimiento y su conexión con el proceso 
de revocación de reconocimiento oficial:

- No hay claridad en lo que implica “investigación preliminar”, resultando confusa 
la continuidad de procedimiento entre el conocimiento de “antecedentes graves”, 
el inicio de la investigación y el momento de formulación de cargos.

- El proyecto no se conecta con el proceso para revocar el reconocimiento oficial. 
Un ejemplo claro de lo anterior, es que se contempla como alternativa de término 
de la investigación preliminar la designación de un administrador de cierre, 
figura que requiere necesariamente que se haya decretado de manera previa la 
revocación de reconocimiento oficial por el Ministerio de Educación, conforme 
a la actual normativa. Se recomienda que esa alternativa incluya el inicio de 
revocación de reconocimiento oficial en lugar de designación de administrador 
de cierre, sin perjuicio que en el intertanto pudiese adoptarse la medida de AP.

- Otra duda respecto de la armonía de este proyecto de ley con el actual DFL 
N°2, de 2009, de Educación es que resulta confuso cómo se concilia el plazo 
de cierre del decreto de revocación de reconocimiento oficial y el plazo de 
término de actividades del administrador de cierre. Se requiere articular más 
claramente el acto de revocación del reconocimiento oficial y de nombramiento 
del administrador de cierre, por cuanto no es claro si la designación se realiza en 
el mismo acto que dispone la revocación el reconocimiento oficial o en un acto 
posterior.

-Los comentarios se han realizado respecto del proyecto de ley aprobado en la 
Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que incluye indicaciones del 
Ejecutivo y de los señores diputados.

-Las decisiones que inicialmente se propuso para el CNED son: 
Aprobar, en sesión convocada para ese solo efecto y por la mayoría de los miembros 
en ejercicio, la adopción de la medida de administrador provisional. (art. 5º)
Recibir informes trimestrales de avance de gestión del Administrador Provisional y 
la cuenta documentada de al término de la misma.(art.9º)
Resolver impugnación de la resolución de nombramiento del Administrador 
provisional, dictada por Mineduc, mediante recursos previstos en la Ley 19.880. 
(art.10º)
Aprobar, por mayoría de miembros en ejercicio, el alzamiento de la designación 
del administrador provisional, que realiza el Mineduc mediante resolución (art. 
17).
Se han agregado las siguientes decisiones:
Ratificar en el plazo de 5 días, el nombramiento del administrador provisional. 
(art. 5)
Aprobar la no adopción de la medida de administrador provisional por la 
concurrencia de antecedentes que pudieren ameritarla atribuibles, a caso fortuito 
o fuerza mayor.
Aprobar, por la mayoría de los miembros en ejercicio, la prórroga por una vez y en 
la medida que sea necesario, del plazo de duración en el cargo del administrador 
provisional.
Aprobar la remoción del administrador provisional cuando no de cumplimiento 
al cometido para el cual fue designado o le fuere imposible actuar diligentemente 
según lo establecido en el acto de su designación, y cuando infrinja el principio de 
probidad administrativa(art 10)
Aprobar la alteración de modelo educativo o los planes y programas de la 
institución de educación superior sujeta a la medida de administrador provisional 
cuando existan razones fundadas en la continuidad de estudios o titulación de los 
estudiantes. (Art. 12)
Aprobar, por mayoría de miembros en ejercicio, informe final del administrador 
provisional (art 17).
 
-Artículo 3° prevé como causales de inicio del procedimiento aquellos “antecedentes 
graves” que: (i) Afecten seriamente la viabilidad administrativa y/o financiera de 
la IES; (ii) Afecten seriamente el cumplimiento de los compromisos académicos; 
(iii) Que puedan significar infracciones a sus estatutos o escritura social. (iv) Que 
puedan significar infracciones a las normas que la regulan, en especial aquellas 
derivadas de su naturaleza jurídica.

-Artículo 8° permite al Mineduc designar directamente al AP cuando, a su juicio, 
con fundamento en “antecedentes graves”(i) se encuentre en riesgo el cumplimiento 
de los compromisos académicos.(ii) se encuentre en riesgo su viabilidad 
administrativa o financiera (a causa de no contar con los recursos para ofrecer los 
grados académicos y los títulos profesionales o técnicos), (iii) se haga imposible 
la mantención de las funciones académicas, a consecuencia de ciertas medidas 
que afecten a la institución.(iv)se haya dictado la resolución de liquidación de la 
institución o de la entidad organizadora.
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-Artículo 64 DFL 2-2009: a) Si la institución no cumple sus objetivos estatutarios; 
b) Si realiza actividades contrarias a la moral, al ordena pública, a las buenas 
costumbres y la seguridad nacional; c) Si incurre en infracciones graves de sus 
estatutos; d) Si deja de otorgar títulos profesionales de (aquellos que requieren 
previamente obtener el grado de licenciado).

-En este caso, las medidas que el AP adopte para asegurar la disponibilidad 
de bienes esenciales para la continuidad de los estudios, prevalecen “sobre las 
facultades del liquidador o veedor”. Luego, el mismo artículo encarga a un 
reglamento la determinación de los mecanismos de coordinación entre ambos 
procesos (el concursal y el de cierre).

-Es causal, en todo caso, no deja de plantearse el cuestionamiento de la 
procedencia del administrador provisional (que en este caso, entra con la urgencia 
que supone el art. 8° soslayando el procedimiento de su designación del art. 3°), 
cuando, dependiendo de la gravedad de situación que dio lugar a la solicitud de 
liquidación forzosa (por ejemplo), podría estarse frente a una causal de revocación 
del reconocimiento oficial.

-El subrayado es nuestro.

-La reestructuración (adecuaciones o modificaciones a la estructura), también 
puede ser dispuesta por el Ministerio de Educación al término de la gestión del 
administrador provisional, lo que parece más razonable atendido que la ejecución 
de este tipo de modificaciones podría exceder el plazo de 120 días contemplado en 
la ley para implementar las medidas adoptadas por el administrador provisional. 

-El modelo educativo comprende la definición de los principios y valores que 
orientan el proceso formativo de la institución. De tales definiciones emanan las 
del sello institucional, y orientaciones relativas al enfoque pedagógico, diseño 
curricular, metodologías de enseñanza, entre otros aspectos.

-DFL N°2-2009, de Educación, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del decreto con 
fuerza de ley Nº 1 de 2005

-Ver informe de la biblioteca del congreso Nacional “Universidades 
creadas en el marco legal de 1980 y 1990 ¿Cómo alcanzaron su 
plena autonomía?”, disponible en http://www.camara.cl/pdf.
aspx?prmID=481&prmTIPO=MANDATOANTECEDENTE 

-Por referencia del artículo 3, letra c), al artículo 4.
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SÍNTESIS DE DESAFÍOS Y PREOCUPACIONES DEL COMITÉ SINACES. 
DOCUMENTO DE TRABAJO 

       
MARZO 2014.

 
En el contexto de las grandes transformaciones, de crecimiento y diversificación, de 
la educación superior en Chile durante las últimas décadas, es necesario actualizar 
y perfeccionar la institucionalidad del sistema. El aumento considerable tanto de la 
demanda por alternativas académicas como de la oferta de programas indica que la 
educación terciaria requiere de un fortalecimiento del sistema que asegure calidad.

El desafío requiere la participación de los actores relacionados con este nivel 
educativo, la reflexión sobre sus finalidades en función de las necesidades del 
país, la tarea de articular las diversas iniciativas legales y también considerar los 
avances y aprendizajes experimentados en este tiempo. En definitiva, como país 
necesitamos un sistema cuyo funcionamiento integre los ámbitos de regulación, 
calidad y financiamiento.

En este contexto, el comité SINACES ha compartido a lo largo del año 2013 
e inicios del 2014, la preocupación respecto a la necesidad de establecer 
mecanismos de aseguramiento de la calidad que fortalezcan la institucionalidad, 
den transparencia, incrementen la pertinencia de los programas, y concuerdan 
también en la imposibilidad de sustraerse de trabajar en forma coordinada y en 
estrecha colaboración.

En forma reiterada se han discutido aspectos de una nueva institucionalidad sobre 
principios que promuevan la calidad, respeto por la diversidad de proyectos y 
regulación del sistema. Así, por ejemplo el proyecto de ley ANA, que no encontró 
acuerdo, intentó reformar definiciones centrales del sistema de educación superior, 
pero le faltó sustentarse suficientemente en debates y consensos previos. Requería 
de una explicitación del alcance del concepto de autonomía institucional, de los 
límites y condiciones que garanticen el desarrollo de los proyectos institucionales 
sin desnaturalizar los proyectos originales. Adicionalmente, el proyecto requería 
incorporar mecanismos para supervisar la pertinencia de los cambios esenciales 
que se producen (por ejemplo, creación de sedes, o carreras en nuevas áreas del 
conocimiento) y promover el mejoramiento de la acreditación de programas y no su 
eliminación. Por último, requería aclarar la relación entre autonomía y acreditación; 
acreditación y reconocimiento oficial; licenciamiento y acreditación, pues se 
desdibujaba la diferencia existente entre condiciones mínimas de funcionamiento y 
mejoramiento continuo de las instituciones, que es- esto último- a lo que debieran 
aspirar los sistemas de acreditación.

Otras iniciativas legales reflejan la intención de introducir reformas profundas 
al sistema y ello requiere de un mayor esfuerzo de ref lexión y de logros de 
consensos entre los distintos actores de la sociedad. De todos modos, una nueva 
institucionalidad que supere las crisis de confianzas y avance en calidad, debería 
aprovechar las lecciones ganadas en el actual sistema. A pesar de que no existe 
una clara definición de calidad o bien existen tantas definiciones de calidad como 
agentes involucrados en el proceso educacional (estudiantes, profesores, padres, 
empleadores, sociedad en general, etc.); sí existe consenso en que el sistema de 
educación superior chileno requiere iniciativas concretas de aseguramiento de la 
misma y que deben ser procesos de continua revisión.

En esta misma línea, el comité de coordinación ha analizado en conjunto los 
procedimientos a seguir en caso de revocación de reconocimiento oficial de una 
institución de educación superior. Desde el caso de la Universidad del Mar, han 
visto necesario revisar lo estipulado en la LGE para estos casos, los roles y facultades 
que a cada organismo corresponde. De esta forma contribuyen a orientar estos 
procesos desde que se inicia la investigación hasta las etapas posteriores al decreto 
de revocación de reconocimiento oficial. El comité ha analizado las consecuencias de 
la revocación inmediata y suspendida, concluyendo ventajas y desventajas a ponderar 
en eventuales nuevos cierres. Finalmente, el comité comparte las limitaciones 
que derivan del marco legal vigente, sin embargo realizan recomendaciones para 
eventuales reformas legislativas y también para, en tanto, facilitar la resolución de 
problemas administrativos derivados de estos procesos de cierre 1 .

En otro ámbito, el comité de coordinación observa que actualmente existen 
muchos datos del sistema de educación superior, sin embargo falta información. La 
intención ha sido de confluir en un modelo único que establezca interconexiones 
entre los datos recopilados por SIES e índices y permita la entrega de información 
oportuna, clara, relevante y confiable para los distintos actores del sistema. Para 
ello, se realizaron consultas técnicas pertinentes, las que arrojaron un diagnóstico 
preliminar similar: SIES captura mucha información y detalles de las instituciones 
de educación superior, pero preocupa que la captura de los datos se realice 
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Documento del SINACES (informe ejecutivo AB y recomendaciones)
1

mecánicamente y con destino a tablas Excel. Índices captura poca información, 
pero la captura se realiza sistemáticamente mediante un software automatizado 
que permite actualizar el sistema casi instantáneamente.

En conclusión, la fortaleza de SIES es la gran cantidad de información y su 
debilidad, la falta de seguridad y sistematicidad. Por lo tanto, es altamente 
recomendable asegurar esta información del Mineduc porque su soporte es 
muy feble. Por su parte índices posee la fortaleza de la seguridad y su debilidad 
es la poca información. Se recomienda en este caso, modernizar el software de 
captura de los datos con la perspectiva de la confluencia entre ambos sistemas. 
Finalmente, la recomendación técnica señala que la confluencia debiera realizarse 
en una única base de datos relacional que opera como un “software as a service” 
a cargo de un gerente. En los últimos meses, por iniciativa de índices y de SIES, 
se avanzó en homologar todas las carreras y los programas de ambos sistemas, 
pero este esfuerzo no es suficiente. Para avanzar en esa dirección, es necesario 
que exista la voluntad y los recursos para que el Mineduc, o la institucionalidad 
que se defina, se haga cargo del proyecto, otorgando así mayor confiabilidad a 
la información y a los análisis para la toma de decisión de los organismos que 
conforman el sistema.

Respecto a la progresión académica de los estudiantes en el actual sistema, 
preocupa al comité de coordinación la alta deserción que conduce en muchos 
casos a la inhabilitación profesional; la desarticulación o fragmentación del 
sistema (entre CFT, lP y Universidades) que limita la movilidad estudiantil y las 
posibilidades de certificaciones intermedias; la escasa legibilidad de los títulos 
y grados que opaca la credibilidad del sistema y la desregulación que redunda 
en instituciones que operan con índices de calidad mínimos. Por esta razón se 
ha establecido una mesa de trabajo entre distintos organismos para elaborar un 
paper de política pública que dé cuenta de la necesidad de comenzar a avanzar 
con un marco de cualificaciones y al mismo tiempo, de las orientaciones para ello.

Por último, el comité de coordinación está convencido de la imperiosa necesidad 
de trabajar sinérgicamente entre los organismos, pues el sistema de educación 
superior requiere avanzar en eficiencia y eficacia, además de una actualización de 
los criterios y procedimientos relacionados con la evaluación de la calidad y con 
las iniciativas de mejoramiento de la misma.
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 
EN CASO DE REVOCACIÓN DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE UNA 
INSTITUCIÓN AUTÓNOMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

ANDRÉS BERNASCONI R.

         
MARZO 2014

 
El presente informe ha sido solicitado por el Comité de Coordinación del Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior como insumo 
para desarrollar un protocolo y un procedimiento para administrar el proceso de 
cierre de una institución de educación superior autónoma, conforme a la Ley 
General de Educación (LGE).

Desde el caso Universidad del Mar y a propósito de él, hay varios dictámenes de la 
Contraloría General de la República (CGR) que reconocen amplias atribuciones 
de administración al Ministerio de Educación en los procesos de cierre de 
instituciones de educación superior y al Consejo Nacional de Educación (CNED) 
como apoyo al Ministerio, las que se basan en las letras f) y g) del art. 87 del DFL 
N”2 de 2009 (Ley General de Educación), y en la Ley N” 19.880 de Bases de 
los Procedimientos Administrativos, que contemplan los principios básicos que 
deben respetarse en un procedimiento de estas características. Sin embargo, 
no existe una regulación específica del procedimiento para que el Ministerio de 
Educación pueda llegar a solicitar al Consejo Nacional de Educación que informe 
la revocación del reconocimiento oficial de una institución de educación superior. 
Con todo, a partir de la legislación existente, y la jurisprudencia administrativa y 
judicial recaída en casos previos, puede concluirse lo siguiente:

a) El Ministerio de Educación puede iniciar un proceso administrativo para 
investigar si ciertos hechos configuran o no una causal legal de revocación del 
reconocimiento oficial cuando recibe directamente o a través de otros órganos 
públicos denuncias o reportes de hechos que podrían configurar infracciones, 
y es facultad privativa del Ministerio calificar la verosimilitud y gravedad de 
los hechos denunciados, y definir, a partir de ese juicio, si corresponde o no 
iniciar una investigación, así como la oportunidad de llevarla a efecto. En el 
caso de denuncias provienen de particulares, ellas deben dar cuenta de patrones 
sistemáticos (no singulares y aislados) de infracción de estatutos o de la ley.

b) La entidad afectada habrá de ser escuchada por el MINEDUC, durante la fase 
de investigación, y también por el CNED, después de la formulación de cargos. 
Un aspecto importante del procedimiento es la notificación formal por parte 
del CNED de los cargos que se formulan y sus fundamentos (es decir, la causal 
legal invocada), lo que hace posible una adecuada oportunidad de defensa de los 
interesados.

c) La publicidad que se puede hacer del procedimiento de revocación de 
reconocimiento oficial, hasta la dictación del decreto que finalmente la declare, 
debe ser restrictiva, puesto que existe una norma expresa al respecto. El 
MINEDUC podría dar a conocer al público el inicio del proceso de investigación, 
pero no los cargos. Tampoco podría el CNED dar a conocer los antecedentes que 
reciba o que reúna, puesto que no ha terminado el proceso. Los antecedentes 
deben ser reservados hasta el acto administrativo revocatorio.

d) La instrucción del procedimiento se inicia con una resolución exenta que 
lo dispone, en la que se designa a un equipo o persona como responsable de 
desarrollar la investigación y, atendido que no hay un reglamento que las defina, 
esa resolución debería mencionar las etapas que tendrá la investigación y el tipo 
de diligencias que se podrán adoptar.

e) Una vez cerrada la investigación, todos los antecedentes deben ser enviados 
al CNED, si el Ministerio es del parecer que debe procederse a la revocación 
del reconocimiento oficial. La calificación de la causal de revocación se refuerza 
(o debilita, según sea el sentido del dictamen) con la apreciación técnica que 
corresponde hacer al CNED, si bien la calificación de las causales es privativa 
del Ministerio de Educación. El CNED puede discrepar de la calificación de los 
hechos que ofrece el Ministerio, o ser partidario de una sanción diferente, y puede 
proponer tales cambios al Ministerio junto con dar su acuerdo, pero es finalmente 
el Ministerio el que tipifica los hechos y dispone su sanción.

ANEXO 3

1. PROCEDIMIENTO PREVIO AL DECRETO 
DE REVOCACIÓN DEL RECONOCIMIENTO 

OFICIAL
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La revocación total del reconocimiento oficial tiene las siguientes consecuencias, 
una vez que la revocación surte plenamente sus efectos:

a) La institución no puede recibir financiamiento estatal dirigido a las instituciones 
de educación superior oficialmente reconocidas.
b) Los alumnos pierden el acceso a las ayudas estudiantiles dirigidas a las 
instituciones de educación superior oficialmente reconocidas.
c) Los títulos y grados que otorgue con posterioridad a que el decreto revocatorio 
surta efecto no tienen reconocimiento oficial.
d) Tratándose de una universidad (pero no de los institutos profesionales y los 
centros de formación técnica), la revocación del reconocimiento oficial conlleva la 
cancelación de la personalidad jurídica).
e) Si la institución estaba acreditada, se extingue la acreditación por la 
concurrencia de una circunstancia sobreviniente (cancelación de personalidad 
jurídica) que afecta los efectos permanentes del acto de acreditación.

Producida la revocación, corresponde al Ministerio hacerse del registro 
académico de la institución, emitir certificados de estudios, de títulos y de grados, 
a petición de los alumnos, egresados, de la administración pública, o de cualquier 
otro interesado, operando entonces a perpetuidad como registro curricular 
de la institución sancionada. Con todo, el decreto revocatorio puede disponer, 
como fue el caso con la Universidad del Mar, que la sanción de revocación del 
reconocimiento oficial produzca sus efectos no de inmediato, sino en alguna fecha 
futura. Las consecuencias de una u otra estrategia son diferentes.

2.1. Revocación con efecto inmediato
Aún si el decreto ha de surtir efectos inmediatos, la personalidad jurídica y el 
reconocimiento oficial de la institución sancionada deben subsistir al menos lo 
necesario para titular a los alumnos que se encuentren en esa fase terminal de 
sus estudios, si ha de cumplirse lo que dispone el art. 87, letra g de la LGE que 
se refiere al rol del Ministerio en “los procesos de cierre de las instituciones de 
educación superior autónomas, especialmente en lo que dice relación con los 
procesos de titulación de los estudiantes que se encuentran en esa etapa de sus 
estudios”. De otra forma no se entiende quién habría de titular a esos estudiantes. 
El Ministerio definirá en el decreto revocatorio qué se entiende por alumnos en 
proceso de titulación, y dispondrá en el mismo acto la forma de titularlos y, el 
plazo por el cual podrán los estudiantes ejercer este derecho.

Si no hay quien desempeñe en la institución los trámites administrativos 
preparatorios a la función de otorgar los grados y títulos, lo hará el delegado del 
Ministerio (o el síndico de quiebras, en su caso), con al apoyo técnico del CNED, 
firmando los diplomas y certificados correspondientes. El título o grado para 
esos alumnos tendrá que ser emitido por la institución cuya personalidad jurídica 
y reconocimiento oficial habrán de subsistir para este solo efecto.

En caso de revocación con efecto inmediato, los alumnos que no están en proceso 
de titulación deberán reubicarse en otras instituciones si quieren continuar sus 
estudios, para lo cual podrán trasladar su “crédito con aval del estado” (CAE) a 
la entidad en que se matriculen, aún si los alumnos afectados ya han tenido un 
primer cambio de institución y traslado de CAE, ya que la Comisión Ingresa, 
administradora del CAE, entiende que tanto la pérdida de acreditación como 
el cierre de una institución son hipótesis de fuerza mayor que autorizan a los 
alumnos afectados a un segundo cambio de casa de estudios, conservando su 
crédito.

Para dar curso a este proceso, correspondería al Ministerio nombrar un delegado 
en el decreto revocatorio, con atribuciones para asegurar el debido resguardo de 
los registros académicos de la institución y la reubicación de los estudiantes que 
no hayan de titularse en la institución. Sin embargo, no podría ejercer funciones 
de administración del patrimonio, cuestión que se hará en conformidad con lo 
que dispongan los estatutos de la entidad afectada que, si es una universidad, se 
encontrará en proceso de disolución por pérdida de su personalidad jurídica. Este 
administrador deberá ser un funcionario público, no pudiendo ser un tercero, 
entre otras cosas porque le correspondería ejercer una función de carácter 
público, que sería indelegable.

Si bien el Ministerio tiene la obligación de realizar gestiones de reubicación de 
alumnos para la continuidad de los estudios, esta es una obligación respecto del 
colectivo de los estudiantes, y no está compelido el Ministerio a garantizar un 
resultado favorable para cada uno de ellos. Tampoco está obligado a resolver caso 
a caso la situación de los alumnos que buscan traslado.

2. PROCEDIMIENTO POSTERIOR AL 
DECRETO DE REVOCACIÓN DEL 

RECONOCIMIENTO OFICIAL
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2.2. Revocación con efecto suspendido
En este caso, a diferencia de la revocación inmediata, todo estudiante que quiera 
seguir estudiando en la entidad sancionada (no sólo los titulandos) puede seguir 
haciéndolo, dado que la institución de educación superior conserva su reconocimiento 
oficial. En este escenario la institución podrá finalmente cerrarse cuando se titule 
o traslade el último alumno que estuvo matriculado en ella.

En esta hipótesis de revocación sujeta a plazo, parece dudoso que puedas sustituirse 
a la directiva de la institución por un administrador delegado con facultades amplias 
de administración. Debe repararse en que el art. 87 no entrega al CNED la facultad 
de administrar la institución en proceso de cierre, sino la de administrar “el proceso 
de revocación del reconocimiento oficial de las instituciones adscritas al sistema 
de licenciamiento”, lo cual incluye un elenco acotado de acciones, a saber, “la 
administración de los procesos de titulación pendientes, el otorgamiento de las 
certificaciones académicas que correspondan, y el resguardo de los registros 
curriculares y los planes y programas de las carreras de la institución”.

Por su parte, la facultad de administración del Ministerio respecto de instituciones 
autónomas que han sido revocadas es análoga: “la administración de los procesos 
de cierre de las instituciones de educación superior autónomas”.

Se presenta, así, en este escenario de cierre diferido, el problema de definir cuál 
es el alcance de la autonomía de la institución de educación superior en proceso 
de revocación. La ley sólo reconoce dos estados en que puede encontrarse una 
IES oficialmente reconocida: en licenciamiento y autónoma. Una IES en proceso 
de cierre no pasa a estar en licenciamiento, por lo cual ha de entenderse que sigue 
siendo autónoma.

Sin embargo, su autonomía pasa a estar limitada por todo cuanto el Ministerio, con 
el apoyo del CNED, estime necesario intervenir para administrar los procesos de 
cierre. Así lo entendió la CGR al tomar razón del Decreto Supremo 17 de 2013, que 
revocó el reconocimiento oficial y canceló la personalidad jurídica de la Universidad 
del Mar, en que se dispone la prohibición de ingreso de alumnos nuevos desde 
2013, y la subordinación de la Universidad al MINEDUC para la supervisión de 
la docencia y la rendición de exámenes, todas ellas limitaciones a la autonomía 
académica de la Universidad del Mar.

Posteriormente, la CGR ha ratificado esta doctrina en su reciente dictamen N’ 
79770, del 4 de diciembre de 2013: “en el procedimiento que se analiza... el 
legislador ha previsto un ‘régimen de administración especial’ que implica una 
injerencia del MINEDUC en los ámbitos académicos, económicos y administrativos 
de la Universidad...”.

Con todo, existe la alternativa de la quiebra para remover a los directivos de la 
institución de ser ello necesario; en caso de optarse por la vía del efecto suspendido, 
la declaración de quiebra podría ser parte de la estrategia de cierre, suponiendo que 
se den las causales para este concurso de acreedores. Así, declarada la quiebra, se 
puede proceder al nombramiento de un síndico, que se encargue de la administración, 
la suscripción de convenios, la continuidad de giro, y ponga en marcha las demás 
instituciones que, en caso de quiebra, serían aplicables.

3. Revocación parcial
En el año 2006, la ley 20.129 - junto con establecer el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - modificó la ley 18.962, 
Orgánica Constitucional de Enseñanza, con el fin de otorgar al Ministerio de 
Educación la facultad de revocar parcialmente el reconocimiento oficial de las 
instituciones de educación superior, cuando las causales se verificasen en una 
o más carreras o sedes de una universidad, instituto profesional o centro de 
formación técnica. Se trata de una medida que el Ministerio de Educación no ha 
aplicado hasta ahora.

El ejercicio de esa facultad plantea potenciales dificultades que dicen relación con la 
falta de un procedimiento formal que posibilite la fiscalización del Ministerio y con 
la eficacia de la medida, considerando que, como no existe un registro de programas 
y sedes, ni una norma legal que imponga a las instituciones el deber de obtener una 
autorización previa a la apertura de sedes y carreras, es presumible que, decretada 
la revocación, la institución afectada pueda intentar reabrir el programa o sede en 
ejercicio de sus prerrogativas subsistentes. Si bien los efectos de la revocación de 
una carrera son perpetuos, ello no obsta a que la institución abra una carrera similar 
a la que se ha revocado, en la medida que conduzca a un título y grado diferentes.

El caso de revocación del reconocimiento oficial de una sede es más complejo, 
porque no está definido el concepto de sede. La definición precisa de lo que se 
entiende por sede es una cuestión que el CNED podría dilucidar técnicamente en 
cada caso, de modo que el MINEDUC en el decreto revocatorio de la sede pueda 



Cuenta Pública CNED 2014

explicitar con precisión el alcance de lo que se revoca, definiendo así el ámbito 
de restricción permanente que enfrentará la institución en relación con esa sede.

4. Recomendaciones
Los procesos de cierre aquí descritos tienen las limitaciones que derivan de 
un escueto marco legal. Por lo mismo, el camino más evidente es el legislativo: 
que una reforma a la LGE precise los puntos ambiguos del régimen actual de 
sanciones:

1. Dotar al Mineduc, o a una futura Superintendencia de Educación Superior, 
de las potestades para fiscalizar el continuo cumplimiento de los requisitos del 
reconocimiento oficial y para investigar de manera eficaz la posible existencia de 
causales de revocación del reconocimiento oficial.

2. Precisar el estatuto aplicable a las instituciones de educación superior en 
proceso de cierre, incluyendo, como respecto del ámbito escolar, la posibilidad 
de nombrar administradores delegados una vez decretada la revocación del 
reconocimiento oficial.

3. Modificar la ley de aseguramiento de la calidad de modo que la acreditación 
quede sin efecto al decretarse la revocación total del reconocimiento oficial de una 
IES que goce de acreditación institucional, y de la misma forma queden sin efecto 
las acreditaciones de carreras o postgrados que posea. Lo mismo se aplicaría en 
el caso de revocaciones parciales de sedes o carreras: con el decreto revocatorio 
caduca la acreditación de la sede o carrera afectada.

4. Establecer un registro oficial de sedes y programas (carreras) a cago del 
MINEDUC, a través del sistema de información de la educación superior (SIES).
 
Pero mientras tanto, hay algunas medidas de mayor factibilidad que podrían 
ayudar a resolver problemas de administración de procesos de cierres:

1. Usar la potestad reglamentaria de ejecución para llenar los vacíos y clarificar las 
incertidumbres de regulación identificados en este informe.

2. Consignar pormenorizadamente en futuros decretos que ordenen la 
instrucción de un procedimiento de revocación las acciones específicas destinadas 
a sustanciarlo, tales como la solicitud y revisión de documentos, visitas, o toma 
de declaraciones, regulando mecanismos precisos para la recopilación de la 
información y la verificación de las infracciones.

3. Regular, del mismo modo, en futuros decretos revocatorios, las facultades de 
administración que el Ministerio entiende poseer, con al alcance que quiera darle 
según como entienda la subsistencia de la autonomía institucional posterior a 
dicho decreto. Ello permitiría un primer control de legalidad por la CGR, el que 
ayudaría a precisar el ámbito de tales potestades.

4. Disponer anualmente, en la ley de presupuesto, de un fondo de contingencia 
para financiar procesos de cierre, que se usará de ocurrir una revocación de 
reconocimiento oficial en el año respectivo,

5. Disponer, desde el Ministerio, que las instituciones de educación superior 
afinen los procedimientos de disolución y liquidación que se prevén en sus 
estatutos, conforma a lineamientos que el propio Ministerio dará para el efecto.
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INDICES 2014: SÍNTESIS DE DATOS Y TENDENCIAS

La matrícula total de pregrado en educación superior el año 2014 corresponde a 
1.122.967 estudiantes, mostrando un crecimiento respecto del año anterior de un 
3,9%. Dicho crecimiento es menor al presentado en años anteriores.

En un periodo de 10 años, la matrícula en Universidades crece un 44%, la matrícula 
en Institutos Profesionales un 184% y 94% para Centros de Formación Técnica.

Las áreas de conocimiento con mayor participación en la matrícula total de 
pregrado para el año 2005 correspondían a Tecnología (26%), Administración y 
Comercio (17%), y Educación (15%); mientras que para el año 2014 el 30% de la 
matrícula se concentra en el área de Tecnología, un 19% en las carreras del área 
Salud y un 18% en el área de Administración y Comercio.

1.122.967 estudiantes de pregrado matriculados en educación superior el año 
2014, tecnología es el área de conocimiento con mayor participación en la matrícula 
total de pregrado 2014

ANEXO 4

MATRÍCULA

MATRÍCULA
TOTAL PERÍODO

2005-2014
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El sistema crece pero se observa una menor tasa de crecimiento en los últimos años, 
y una baja en la matrícula de primer año entre 2013 y 2014 en las universidades 
privadas.

El 2014, 339.029 estudiantes conforman la matrícula pregrado de primer año del 
sistema, comparado con 203.123 estudiantes para el año 2005; así, en un periodo 
de 10 años la matrícula de primer año creció un 67%. Al desagregar la matrícula de 
primer año por tipo de institución, en la última década las universidades tuvieron 
un 27% de crecimiento, los Institutos Profesionales un 145% y un 86% los Centros 
de Formación Técnica.

La matrícula de primer año de pregrado entre el 2013-2014 muestra un 
decrecimiento interanual de un -0,8%, siendo las Universidades las únicas que 
presentan una baja (-3,7%), tendencia que se manifiesta desde el periodo 2011-
2012 a la actualidad.

MATRÍCULA
PRIMER AÑO PERÍODO

2005-2014
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MATRÍCULA Y 
ACREDITACIÓN

En los últimos siete años la matrícula total de pregrado en instituciones 
acreditadas ha aumentado, alcanzando un 88% el año 2014 comparado con un 
74% el año 2008. El mayor aumento se observa en los Centros de Formación 
Técnica, donde el año 2008 solo un 29% de la matrícula en dichas instituciones 
pertenecía a centros acreditados; mientras que el año 2014 un 83% de la matrícula 
en Centros de Formación Técnica corresponde a instituciones acreditadas.

Además, se observa una mejora en los años de acreditación; el año 2014 un 71% 
de la matrícula en educación superior pertenece a instituciones acreditadas por 
cuatro años o más; comparado con un 46% para el año 2008

 

El año 2014 un 71% de la matrícula en educación superior pertenece a instituciones 
acreditadas por cuatro años o más; comparado con un 46% para el año 2008.

PORCENTAJE DE MATRÍCULA
POR AÑOS DE ACREDITACIÓN

2008-2014
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