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 La presente circular tiene por objeto establecer el procedimiento, en el ámbito de 

competencia del Consejo Superior de Educación, para la obtención del reconocimiento oficial de 

las universidades e institutos profesionales de acuerdo a las disposiciones de la Ley 18.962, 

Orgánica Constitucional de Enseñanza, (en adelante, LODE). 

 

 1º De acuerdo a las disposiciones de la LODE, el reconocimiento oficial es 

indispensable para que las instituciones de educación superior (universidades e institutos 

profesionales) puedan iniciar actividades docentes. 

 

 Las instituciones creadas y organizadas de acuerdo a los DFL Nº 1 y 5 se consideran 

de pleno derecho reconocidas oficialmente, según las disposiciones del art. 81 de la LODE.  Las 

que se creen con posterioridad a la fecha de publicación de la ley deben obtener su reconocimiento 

oficial de acuerdo con los requisitos fijados por esta última en los arts. 50 y 61. 

 

 El art. 50 establece que "las nuevas universidades se entenderán reconocidas oficialmente 

una vez cumplidos los siguientes requisitos: 

 

 a) estar constituidas como persona jurídica de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

anteriores,  lo que deberá certificarse por el Ministerio de Educación. 

 

 b) Contar con los recursos docentes, didácticos, económicos, financieros y físicos 

necesarios para ofrecer el o los grados académicos y el o los títulos profesionales que pretende 

otorgar, certificado por el Consejo Superior de Educación. 

 

 c) Contar con el certificado del Consejo Superior de Educación en que conste que dicho 

organismo ha aprobado el respectivo proyecto institucional y sus programas correspondientes y que 

llevará a cabo la verificación progresiva de su desarrollo institucional." 

 

 

 El art. 61 establece requisitos equivalentes para los institutos profesionales. 

 



 2º Para obtener la certificación establecida en la letra a), las universidades y los 

institutos profesionales deben registrar en el Ministerio de Educación una copia de su instrumento 

constitutivo, que incluye los estatutos redactados de la forma establecida en los arts. 45 y 56 

respectivamente;  las universidades deberán acompañar además una copia del proyecto institucional 

correspondiente.   

 

 De acuerdo a las disposiciones mencionadas, entre los aspectos que los estatutos deben 

contemplar se incluyen los siguientes: 

 

 c) Fines que se propone 

 d) Medios económicos y financieros de que dispone para su realización.  Esto último deberá 

acreditarse ante el Consejo Superior de Educación. 

 

 Por consiguiente, las nuevas instituciones de educación superior deberán proporcionar al 

Consejo los antecedentes relativos a los medios económicos y financieros de que disponen;  el 

Consejo entregará a la institución una constancia de recepción de la documentación 

correspondiente. 

 

 3º Para obtener el certificado señalado en la letra b) de los arts. 50 y 61 de la LODE, 

las instituciones deberán presentar al Consejo un ejemplar de su proyecto institucional, en el 

formato y de acuerdo a la Guía de Procedimientos establecidos por el Consejo.   Este organismo 

tendrá un plazo de 90 días, contado desde la presentación de los antecedentes requeridos, para 

pronunciarse sobre los recursos de que dispone la institución, conforme a lo señalado en el art. 40 

de la LODE. 

 

 Previo a la presentación del proyecto, la institución deberá presentar al Consejo Superior de 

Educación una declaración firmada ante Notario por la autoridad institucional competente, en la 

que conste su opción expresa por el sistema de acreditación o por el sistema de examinación, de 

acuerdo a la facultad que le concede el art. 3º transitorio de la LODE. 

 

 4º El certificado señalado en la letra c) de los arts. 50 y 61 no es exigible para las 

instituciones acogidas al sistema de examinación;  éstas deben cumplir en cambio con los requisitos 

establecidos en los DFL Nº 1 y 5 para la autorización de funcionamiento de las entidades 

examinadas. 



 

 5º Las nuevas instituciones de educación superior tienen un plazo de un año, contado 

desde la fecha de obtención de la personalidad jurídica, para dar cumplimiento a los requisitos 

exigidos por la Ley para obtener su reconocimiento oficial.  Vencido ese plazo, se cancelará la 

personalidad jurídica a las universidades, o se eliminará del registro correspondientes a los 

institutos profesionales, que no hayan cumplido con dichos requisitos por causas que les sean 

imputables, conforme a lo señalado en los artículos 48 y 59 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza. 

 

 

 

 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       María José Lemaitre del Campo 

        Secretaria Ejecutiva 

       Consejo Superior de Educación 

 

 

 

 

 

        

 

         


