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CIRCULAR Nº 001/2009. 
 

Materia: Comunica vigencia de las circulares y acuerdos 
del Consejo Superior de Educación que indica. 

 
 

Santiago, 22 de diciembre de 2009. 
 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Ley N° 20.370, General de Enseñanza establece que el Consejo Nacional de 

Educación es el sucesor legal del Consejo Superior de Educación, y le encomienda la 
administración del sistema de licenciamiento de las nuevas instituciones de educación 
superior, en conformidad con las normas de la citada normativa; 
 

2. Que la mencionada ley mantiene gran parte de las normas conforme a las cuales el Consejo 
Superior de Educación llevó a cabo el licenciamiento de las instituciones adscritas a tal 
sistema desde el año 1990 hasta la entrada en vigencia de la ley 20.370, el 12 de septiembre 
de 2009; 

 
3. Que la ley 20.370 eliminó la examinación como medida de sanción en caso de que la 

institución no subsanara oportunamente las observaciones formuladas por el Consejo, 
contemplada en el artículo 45 inciso final de la ley 18.962, por lo que resulta necesario 
ajustar la normativa vigente en ese sentido; 

 
4. Que el artículo 66 de la ley 20.370 regula el procedimiento para solicitar la revocación de 

reconocimiento oficial de sedes o carreras de instituciones sometidas a licenciamiento, por lo 
que la Circular N°109/2007, del Consejo Superior de Educación sobre la materia, deja de ser 
pertinente en este nuevo marco normativo; 

 
5. Que, en sesiones de 8 de octubre y 13 de noviembre de 2009, el Consejo Nacional de 

Educación acordó mantener vigentes los procedimientos y normas que regulaban al Consejo 
Superior de Educación en todo lo que no contravenga las disposiciones de la ley 20.370, 
actualizar la nomenclatura utilizada en tales documentos,  y adecuar los aspectos sustantivos 
urgentes que impliquen un cambio respecto del anterior proceso de licenciamiento;  

 
6. Que, con el fin de aclarar a las instituciones de educación superior en licenciamiento y 

aquellas que apelen de decisiones de acreditación, las normas y procedimientos conforme a 
los cuales deberán sujetar su actuar ante el Consejo Nacional de Educación,  
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El Consejo Nacional de Educación ha acordado dictar la siguiente: 
 
 

CIRCULAR  
 
ARTÍCULO 1° Serán aplicables a las nuevas universidades, institutos profesionales y centros de 
formación técnica, adscritas al licenciamiento ante el Consejo Nacional de Educación, las 
siguientes normas dictadas por el Consejo Superior de Educación: 
 
• Circular  Nº6/91, que comunica normas para obtener el reconocimiento oficial. 
 
• Circular Nº7/91 que reglamenta los artículos 35 y 36 del Capítulo de Normas Generales del 

Compendio de Normas para el Procedimiento de Acreditación y modifica normas sobre 
forma y oportunidad del pago de los aranceles por análisis del Proyecto Institucional y sobre 
cauciones que aseguran su cumplimiento.  

 
• Circular N°8/91, que señala requisitos a que debe sujetarse la suscripción del Convenio de 

Pago del Arancel por Análisis del Proyecto Institucional y de los pagarés  que documentan 
dicho Convenio. 

 
• Circular N°9/91, que establece normas sobre programas especiales, sistema de 

convalidación de estudios y salidas intermedias de carreras de instituciones sometidas a 
acreditación  (parcialmente derogada  por Acuerdo 14/93). 

 
• Circular N°12/91, que define el sentido que debe darse a la expresión "sede" en las Guías de 

Procedimientos, Circulares y otros documentos oficiales del Consejo Superior de Educación. 
 
• Circular N°13/92, que imparte instrucciones sobre forma y oportunidad del pago de los 

aranceles por verificación, y sobre cauciones que aseguran su cumplimiento (Relacionada 
con Circular 8/91). 

 
• Circular N°27/94, que reglamenta la utilización de nuevos inmuebles por parte de las 

Instituciones de Educación Superior sujetas a acreditación ante el Consejo Superior de 
Educación. 

 
• Circular N°41/96, que fija criterios generales a aplicar en los procedimientos especiales de 

convalidación, en conformidad a lo dispuesto en el punto Primero NºIV del Acuerdo 14/93 del 
Consejo Superior de Educación. 

 
• Circular N°45/96, que 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 
educación en proceso de acreditación. 
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• Circular N°53/97, que regula número de copias de los proyectos presentados por las 
Instituciones para ser sometidos a consideración del Consejo. 

 
• Circular N°55/97, que determina tiempo mínimo de archivo de exámenes en las instituciones 

en acreditación. 
 
• Circular N°68/00, que comunica criterio para disponer examinaciones modalidad 3 de la 

“Guía de Procedimientos Sobre Examinación Selectiva” del Consejo Superior de Educación y 
aclara la naturaleza de tal medida. 

 
• Circular N°74/01, que 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 en el 
Consejo Superior de Educación. 

 
• Circular N°81/02, que reemplaza circular N°71/00, que establece normas sobre 

procedimientos de examinación selectiva. 
 

• Circular N°82/02, que comunica normas para la presentación de los estados financieros, 
ejecución presupuestaria, y flujo de caja proyectado de las instituciones adscritas al sistema 
de acreditación. (Deja sin efecto la Circular N°80/2002) 
 

• Circular N°91/04, que fija criterios a que deberá someterse la publicidad realizada por 
instituciones sometidas a acreditación. (deja sin efecto circulares N°11/91 y N°26/94) 
 

• Circular N°92/04, que deja sin efecto Circular N°38/95, y establece nuevo procedimiento para 
tramitar reclamos o denuncias de particulares contra instituciones en proceso de acreditación 
ante el Consejo Superior de Educación. 
 

• Circular N°94/04, que comunica normas sobre comunicación y notificación de los acuerdos 
adoptados por el Consejo Superior de Educación. 
 

• Circular N°95/04, que deja sin efecto la Circular N°87/2003, de 3 de abril de 2003, y 
comunica plazo en que el Consejo Superior de Educación publicará extractos de sus 
Acuerdos, en los casos en que lo disponga. 
 

• Circular N° 106/07, que regula tramitación de apelaciones interpuestas por instituciones de 
educación superior en contra de decisiones de acreditación de carreras y programas de 
pregrado adoptados por la Comisión Nacional de Acreditación. 
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• Circular N° 107/07, que regula tramitación de apelaciones interpuestas por instituciones de 
educación superior en contra de rechazos de acreditación de posgrado adoptados por la 
Comisión Nacional de Acreditación. 
 

• Circular N° 108/07, que regula tramitación de los recursos de apelación interpuestos por 
agencias acreditadoras, con el fin de impugnar la aplicación de las sanciones dispuestas por 
la Comisión Nacional de Acreditación. 

 
• Circular N°113/08, que regula tramitación de apelaciones interpuestas por instituciones de 

educación superior en contra de decisiones de acreditación institucional adoptadas por la 
Comisión Nacional de Acreditación. 
 

• Circular N°114/09, que fija monto de aranceles y de prestaciones de servicios del Consejo 
Superior de Educación para el año 2009. 
 

• Circular N° 115/09, que imparte instrucciones sobre forma y oportunidad del pago de los 
aranceles por verificación anual correspondiente al año 2009. 
 

• Circular N° 116/09, que fija plazos para presentar proyectos de nuevas carreras y proyectos 
de modificaciones de planes y programas de estudio. 
 

• Acuerdo N°14/93, sobre normas mínimas a ser consideradas por los reglamentos de 
validación de estudios de las instituciones adscritas al sistema de licenciamiento.  
 

• Acuerdo N° 15/2008, que establece procedimiento especial para resolver conflictos de 
intereses que pudieran presentarse en el Consejo Superior de Educación. 

 
ARTÍCULO 2° Serán aplicables a las nuevas universidades, institutos profesionales y centros de 
formación técnica, adscritas al licenciamiento ante el Consejo Nacional de Educación, las 
siguientes Guías de Procedimiento dictadas por el Consejo Superior de Educación: 
 

• Guía para la Presentación de proyectos institucionales nuevos y certificación de recursos 
de nuevas instituciones. 

• Formularios para centro de formación técnica oficialmente reconocidos que se adscriben 
al proceso de licenciamiento ante el Consejo Superior de Educación. 

• Guía para certificación de recursos de proyectos institucionales nuevos y proyectos de 
nuevas sedes y de sus nuevas carreras. 

• Guía para la presentación de proyectos de nuevas carreras y certificación de recursos. 
• Guía para la presentación de nuevas sedes y de sus nuevas carreras. 
• Guía para la presentación de proyectos institucionales de instituciones oficialmente 

reconocidas (para institutos profesionales). 
• Guía para presentación de modificaciones de planes y programas de estudio. 
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• Guía de procedimiento sobre examinación selectiva. 
• Guía para la presentación de programas de postgrados. 
• Guía de procedimiento para proceso de análisis de autonomía de las instituciones en 

licenciamiento. 
 
ARTÍCULO 3° Las referencias al Consejo Superior de Educación contenidas en las normas 
enumeradas en el artículo anterior, deberán entenderse hechas al Consejo Nacional de 
Educación. 
 
Asimismo, las expresiones “acreditación” deberán ser reemplazadas por “licenciamiento”, en 
todas las normas consignadas en el artículo anterior, con excepción de las Circulares 
N°106/2007, N°107/2007, N°108/2007 y N° 113/2008, que regulan las apelaciones de 
acreditación y de sanciones contempladas en la ley 20.129. 
 
ARTÍCULO 4° Deja sin efecto el número 3. letra B., del capítulo “Modalidades de Examinación 
Selectiva”, referido a la examinación modalidad 3 como medida por incumplimiento de acciones, 
de la Circular N°81/2002, que establece procedimientos sobre examinación selectiva, del 
Consejo Superior de Educación. 
 
ARTÍCULO 5° Deja sin efecto la Circular N°109/2007, del Consejo Superior de Educación, que 
regula la solicitud de revocación de reconocimiento oficial de sedes o carreras de instituciones en 
licenciamiento. 
 
 
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE, 
 
 
 
 
 

Daniela Torre Griggs 
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 
 


