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     CIRCULAR Nº 74/2001 
 

     MATERIA: Fija normas para la realización de 

períodos académicos extraordinarios en las 

carreras y programas conducentes a títulos 

técnicos, títulos profesionales o grados 

académicos impartidos por instituciones de 

educación superior sujetas a acreditación ante el 

Consejo Superior de Educación. 

 

     Santiago,  18 de enero de 2001. 

 

 

VISTOS: 

 

Las disposiciones de la ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el artículo 37 letra b) de la Ley N°18.962, en relación con el artículo 39 del mismo 

cuerpo legal, faculta al Consejo Superior de Educación para verificar progresivamente el 

desarrollo de los proyectos institucionales de conformidad a las normas de acreditación, 

con el objeto de evaluar su avance y concreción, a través de variables significativas, 

 

2. Que el Consejo ha detectado que algunas instituciones de educación superior se 

encuentran desarrollando actividades académicas fuera de los períodos académicos 

ordinarios previstos en los planes y programas de estudio aprobados por este organismo, 

por medio de la implementación de “semestres de verano”, sin previa constatación de que 

las actividades docentes comprendidas en ellos cumplen con los requisitos establecidos en 

dichos planes y programas de estudio, 

 

3. Que es preciso regular tal situación, con el objeto de tutelar la fe pública depositada en este 

organismo, precisar el alcance del reconocimiento oficial conferido a los planes de estudio 

de carreras y programas conducentes a títulos técnicos, títulos profesionales o grados 

académicos impartidos por instituciones de educación superior adscritas al sistema de 

acreditación ante este Consejo, y velar por la protección de los usuarios del sistema, 
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El Consejo Superior de Educación ha acordado dictar la siguiente: 

 

 

CIRCULAR DE APLICACIÓN GENERAL 

 

ARTICULO PRIMERO: Las instituciones de educación superior sujetas al sistema de 

acreditación ante el Consejo Superior de Educación no podrán desarrollar actividades 

curriculares en períodos académicos extraordinarios sin previa autorización de este organismo.  

 

Para los efectos de la presente circular, se entiende por programa académico extraordinario, a 

aquel programa de actividades curriculares incluidas en los planes de estudio de las carreras y 

programas autorizados por el Consejo Superior de Educación, que se realizará fuera de los dos 

períodos lectivos semestrales ordinarios de cada año académico. 

 

A su vez, se entiende por actividades curriculares extraordinarias a aquellas actividades 

docentes incluidas en los planes de estudio de las carreras y programas impartidos por 

instituciones de educación superior que cuentan con reconocimiento oficial, que son dictadas 

en el contexto de un programa académico extraordinario, que signifiquen modificaciones en 

el modo en que ellas se imparten. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para obtener la autorización del Consejo Superior de Educación 

para implementar un programa académico extraordinario, las instituciones de educación 

superior deberán presentar una solicitud escrita a la Secretaría Técnica, sesenta días antes del 

inicio de las actividades docentes consideradas en él, la que deberá contener, a lo menos: 

a) La indicación de la o las asignaturas que serán impartidas en el programa académico 

extraordinario, con expresa mención de la o las carreras en que se dictan, los requisitos que 

deben cumplir los alumnos para cursarlas, el número de horas de docencia directa y tipo de 

asignatura ofrecida (obligatorias, electivas, talleres, seminarios u otros), conforme a los 

planes y programas de las mismas aprobadas por el Consejo. 

b) La determinación de las fechas entre las cuales se realizará el programa académico 

extraordinario. 

c) La metodología docente a utilizar en la dictación de las asignaturas ofrecidas. 

d) Los programas específicos a impartir, desagregados por sesión. El número de horas de 

docencia directa y de utilización de laboratorios no puede ser inferior a aquél previsto para 

la dictación de las asignaturas en el contexto de las actividades curriculares ordinarias. 
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e) La disponibilidad de recursos de apoyo a la docencia (bibliotecas, salas de clases, 

laboratorios, talleres, etc.) de que dispondrán los alumnos para el desarrollo de las 

actividades curriculares extraordinarias. 

f) Las medidas que se adoptarán para la mantención del nivel académico de los docentes que 

dictan las asignaturas en el programa académico extraordinario. 

g) Requisitos de admisión para cada uno de los cursos que serán dictados en el contexto del 

desarrollo del  programa académico extraordinario. 

h) El listado de los alumnos que cursarán las asignaturas ofrecidas. Los alumnos sólo podrán 

cursar una asignatura por cada programa académico extraordinario. 

i) El número y las modalidades de evaluación para las asignaturas. 

j) La fijación de los aranceles que deberán pagar los alumnos para poder desarrollar 

actividades curriculares extraordinarias, los que no podrán ser superiores al 60% del 

arancel anual que pagan los alumnos. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Sólo una vez que las instituciones hayan presentado todos los 

antecedentes solicitados, y previa autorización escrita de la Secretaría Técnica, se podrán 

realizar actividades académicas  previstas en los programas académicos extraordinarios. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Las actividades académicas desarrolladas en programas académicos 

extraordinarios sin previa autorización del Consejo Superior de Educación no se encontrarán 

amparadas por el reconocimiento oficial que gozan los programas impartidos por instituciones 

de educación superior en acreditación y, en consecuencia, no podrán ser considerados para la 

progresión curricular de los alumnos que cursan alguna carrera o programa en ellas. Además, 

tal antecedente será objeto de especial consideración en la evaluación institucional que realiza 

este organismo, conforme a los criterios de evaluación definidos por el Consejo para 

universidades e institutos profesionales, bajo la glosa “integridad institucional”. 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 

 

 

 

 

 

 MARCELA PIZZI KIRSCHBAUM 

 SECRETARIA EJECUTIVA 

 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 


