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     CIRCULAR N° 41/96 
 
 

     MATERIA: Fija criterios generales a aplicar en los procedimientos 
especiales de convalidación, en conformidad a lo dispuesto en el 
punto Primero Nº IV del Acuerdo 14/93 del Consejo Superior de 
Educación.  

 
     Santiago, 30 de enero de 1996. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 A fin de facilitar a las instituciones de educación superior la aplicación de la norma de excepción 
dispuesta en el artículo Primero Nº IV del Acuerdo 14/93, del Consejo Superior de Educación, en virtud de la 
cual es factible la flexibilización de las normas mínimas de convalidación y homologación de estudios 
dispuestas por este organismo, el Consejo ha considerado conveniente establecer ciertos criterios generales 
a los que deberán ajustarse las instituciones al efectuar propuestas de validaciones excepcionales. 
 
 

PRIMERO: Las instituciones de educación superior que deseen convalidar estudios de alumnos 
provenientes de otras entidades de educación superior oficialmente reconocidas, deben aplicar 
necesariamente las normas mínimas dispuestas por el Consejo Superior de Educación para la materia.  
 
 En aquellos casos en que dichas normas no permitan resolver satisfactoriamente los requerimientos 
de los alumnos, las instituciones en acreditación podrán solicitar al Consejo Superior de Educación una 
flexibilización de las mencionadas disposiciones.     
 

SEGUNDO: La solicitud mencionada en el párrafo precedente, debe realizarse detalladamente por cada 
carrera y por cada uno de los niveles en que se encuentren los estudiantes que necesitan convalidar 
estudios. Asimismo se debe específicar la disposición concreta respecto de la que se solicita excepción y la 
forma en que ella se excedería en las respectivas validaciones.  
 

TERCERO: La propuesta de la institución debe considerar los siguientes criterios generales: 
 
 - Justificar las circunstancias especiales que ameritan las excepciones solicitadas.  
 
 - Las convalidaciones deben garantizar un adecuado cumplimiento de los objetivos del plan de 

estudios de la institución receptora. 
 
 - La institución receptora debe contar con una razonable seguridad respecto a la calidad y al nivel de 

los conocimientos de los alumnos que recibe. 
 
 - La institución receptora debe dar garantía de que el título que eventualmente otorgue a los 

alumnos que reciba por esta vía, es equivalente a los títulos que entrega en forma regular a sus 
alumnos. 
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CUARTO: El Consejo Superior de Educación revisará la propuesta presentada y accederá a ella en la 
medida que la situación argumentada lo amerite y se cumplan los criterios definidos precedentemente.  
 
 
 
COMUNIQUESE Y ARCHIVESE, 
 
 
 
 
 

María José Lemaitre del Campo 

Secretaria Ejecutiva 

Consejo Superior de Educación 


