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     CIRCULAR Nº 004/2010    
      
     MATERIA: Fija plazos para presentar 

proyectos de nuevas carreras y proyectos de 
modificaciones de planes y programas de 
estudio. 

 
     Santiago, 28 de enero de 2010 
 
ARTICULO UNO: Las instituciones de educación superior que se encuentren 
adscritas al sistema de licenciamiento y que pretendan obtener reconocimiento 
oficial de nuevas carreras o programas de estudios, deberán presentar los 
respectivos proyectos a consideración de este organismo, durante los meses 
de marzo, abril y mayo de cada año. 
 
La certificación de recursos de una carrera o modificación aprobada 
previamente por el Consejo podrá ser solicitada durante todo el año, debiendo, 
en todo caso, ser presentada dentro de los 6 meses siguientes a su 
aprobación.  
 
Dichas carreras o programas de estudio podrán impartirse a contar de la 
respectiva  aprobación y certificación de recursos por parte del Consejo, 
pudiendo a contar de ese momento, efectuar publicidad de la carrera o 
programa y matricular alumnos en ella.  
 
Los proyectos deberán presentarse de conformidad con la "Guía para la 
presentación de proyectos de nuevas carreras y certificación de recursos", del 
Consejo Nacional de Educación. 
 
ARTÍCULO DOS: Los plazos señalados en el número uno anterior rigen para 
la presentación de: 
 
 a) Proyectos de nuevas carreras conducentes a grado académico de 

licenciado y a título profesional. Si el proyecto incluye salidas 
intermedias consistentes en un grado académico de bachiller o en un 
título técnico de nivel superior, dichas salidas intermedias deben ser 
incorporadas al proyecto. 
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 b) Proyectos de nuevas carreras conducentes a título profesional. Si el 

proyecto incluye salidas intermedias consistentes en un grado 
académico de bachiller o en un título técnico de nivel superior, dichas 
salidas intermedias deben ser incorporadas al proyecto. 

 
 c) Proyectos de nuevos programas conducentes al grado académico de 

licenciado. Si el proyecto incluye una salida intermedia consistente en un 
grado de bachiller, dicha salida intermedia debe ser incorporada al 
proyecto. 

 
 d) Proyectos de nuevas carreras conducentes a título técnico de nivel 

superior, ya sea que su diseño haya sido hecho en base a asignaturas o 
a través de módulos por competencias. Si el proyecto incluye salidas 
ocupacionales, dicha salida intermedia debe ser incorporada al 
proyecto. 

 
 
ARTICULO TRES: Iguales plazos se aplicarán para las instituciones que 
requieran presentar a la consideración del Consejo, proyectos de 
modificaciones mayores a los planes y programas de estudio de sus carreras. 
 
Los proyectos deberán presentarse de conformidad con la "Guía para la 
presentación de modificaciones de planes y programas de estudio”, del 
Consejo Nacional de Educación. 
 
ARTICULO CUATRO: Iguales plazos se aplicarán a las solicitudes de 
autorización para impartir una carrera o programa que ya cuente con 
reconocimiento oficial, en una sede distinta de aquella para la cual se aprobó 
originalmente, o para ser impartida en una jornada horaria distinta de la 
aprobada originalmente. 
 
ARTICULO CINCO: Excepcionalmente, las instituciones de educación superior 
adscritas al proceso de licenciamiento podrán solicitar, fundadamente, al 
Consejo Nacional de Educación autorización para la presentación de proyectos 
de nuevas carreras, o modificaciones a los planes y programas de estudio de 
sus carreras, en plazos distintos a los señalados previamente. 
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ARTICULO SEIS: La "Guía para la presentación de proyectos de nuevas 
carreras y certificación de recursos" y la "Guía para la presentación de 
modificaciones de planes y programas de estudio" se encuentran disponibles 
para las instituciones de educación superior adscritas al proceso de 
licenciamiento en la página web www.consejo.cl o en las oficinas del Consejo 
Nacional de Educación. 
 
ARTICULO SIETE: Déjese sin efecto la Circular N° 116/2009, del Consejo 
Superior de Educación. 
 
REGISTRESE Y COMUNÍQUESE, 
 
 

 
 
 

Daniela Torre Griggs 
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 
 

http://www.consejo.cl/

