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     CIRCULAR Nº 45/96 
 
MAT.: Establece instrucciones a la entrega de planes de estudio de 

las carreras y programas de las asignaturas, a los alumnos o 
ex-alumnos de una institución educacional en proceso de 
acreditación. 

 
Santiago, 11 de abril de 1996 
 
I. ANTECEDENTES 
 
El Consejo Superior de Educación ha recibido, en el último tiempo, 
un número considerable de reclamos provenientes de alumnos y ex-
alumnos de instituciones educacionales en proceso de acreditación.  
Tales reclamos se han centrado en la no entrega por parte de la 
institución, de los planes y programas completos y detallados 
cursados por el peticionario, o de un cobro excesivo por la 
expedición de los mismos.  Lo anterior entorpece o impide el 
traslado del peticionario a otra institución de educación superior 
o la continuación de sus estudios en busca de un título de mayor 
jerarquía. 
 
Al respecto, debemos señalar que en el documento denominado 
"Criterios de Evaluación de Universidades e Institutos 

Profesionales", de fecha 1993, se establecen ciertas normas sobre 
el tema recién reseñado.  En la letra C) del Criterio I se lee lo 
siguiente: "C) La institución proporciona a los alumnos los 
servicios académicos ofrecidos, y respeta las condiciones 
esenciales de enseñanza (contractuales, curriculares, docentes y 
reglamentarias) bajo las cuales aquéllos se matricularon. Por 
último en la letra B) del Criterio VII se dispone que: "Los planes 
de estudio de las carreras y los programas de las asignaturas 
están archivados en la oficina correspondiente y sus copias se 
entregan a todos los alumnos matriculados".  
 
Teniendo en consideración todo lo anterior, el Consejo Superior de 
Educación ha aprobado, en sesión ordinaria de fecha 11 de Abril de 

1996, las siguientes instrucciones respecto a la entrega de planes 
de estudio de las carreras y programas de las asignaturas, a los 
alumnos o ex-alumnos por parte de las instituciones de educación 
superior en proceso de acreditación 
 
 
II INSTRUCCIONES RESPECTO A LA ENTREGA DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE 
LAS CARRERAS Y PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS 
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Artículo 1º : Los planes de estudio de las carreras y los 
programas de las asignaturas (en adelante planes y programas) 
en una versión completa y detallada serán archivados en una 
oficina determinada de la Institución Educacional.  La 
Institución deberá designar a una persona que se encargue de 
tal función. 

 
Artículo 2º : La Institución Educacional deberá entregar una 

copia de los planes y programas a sus alumnos y ex-alumnos, 
ya sea al inicio de cada asignatura o cuando se la solicite 

expresamente. Dicha copia podrá consistir en una fotocopia 
simple de los planes y programas en la que se estampe el 
timbre de la institución en cada una de sus hojas.  La 
Institución no podrá negar la entrega de la versión detallada 
de los planes y programas a quien acredite su calidad de 
alumno o ex-alumno de la misma.  Para estos efectos se 
entenderá por ex-alumno quien haya egresado o aprobado al 
menos 1 asignatura impartida por la Institución a que se le 
solicita los planes y programas. La institución podrá, eso 
sí, hacer entrega al peticionario sólo de los planes y 
programas de las asignaturas aprobadas por éste. 

 
Artículo 3º : La Institución podrá entregar los planes y 

programas en forma gratuita o, en su defecto, cobrar un monto 

bajo y razonable, que no exceda de manera significativa el 
costo real (materiales y tiempo de los funcionarios 
involucrados) que le signifique a la Institución su 
expedición. 

 
 
Artículo 4º : El incumplimiento de las reglas señaladas en la 

presente Circular, se considerará un antecedente grave para 
el proceso de verificación, sin perjuicio de las medidas 
especiales que en cada caso decida adoptar el Consejo. 

 
 
COMUNIQUESE Y ARCHIVESE, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 MARIA JOSE LEMAITRE DEL CAMPO 
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