
CIRCULAR Nº  091/2004  
 
MAT.: Fija criterios a que deberá 
someterse la publicidad realizada por 
instituciones sometidas a licenciamiento. 
 
FECHA: 1 de julio de 2004.  

 
  
CONSIDERANDO:  
 
1. Que el Consejo Superior de Educación, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 43 y 46 de la ley 18.9621, ha establecido los Criterios de Evaluación que, sobre 
una base conceptual, establecen el nivel de desempeño que una institución de educación 
superior debe alcanzar para que el desarrollo de su proyecto institucional sea considerado 
satisfactorio. 
 
2.  Que el primer criterio de evaluación para las universidades e institutos 
profesionales indica que tales instituciones deben realizar su publicidad expresando 
fielmente su realidad institucional y procurando que el gasto realizado en este ámbito sea 
razonable con relación a su tamaño, antigüedad, ubicación geográfica y demás 
características relevantes, y que dichos gastos no sean causa de deterioro en el nivel de 
desempeño académico de la institución, ni perjudiquen la realización de las inversiones 
necesarias para mejorar su gestión. 
 
3. Que el Consejo Superior de Educación ha acordado que las instituciones deben 
ajustarse a ciertos criterios mínimos en la elaboración y difusión de su publicidad, por lo que 
resuelve dictar la siguiente: 
 

CIRCULAR 
     
ARTICULO 1: Para los efectos de esta Circular, se entenderá por publicidad cualquier 
actividad o manifestación que tienda a promover a la institución, sus carreras o programas, 
y que se realice a través de cualquier medio de difusión.   

 
ARTICULO 2: Las instituciones de educación superior sujetas al proceso de licenciamiento 
ante este Consejo, deberán diseñar y difundir su publicidad de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
 

a) La institución sólo podrá realizar publicidad una vez que haya obtenido su 
reconocimiento oficial y el respectivo acuerdo del Consejo haya sido informado a los 
organizadores del proyecto. De la misma forma, las nuevas carreras que imparta la 
institución sólo podrán ser publicitadas una vez que estas sean reconocidas 
oficialmente y el respectivo acuerdo de este organismo haya sido notificado a la 
institución.    
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b) Cuando se publicite la antigüedad de la institución, deberá tenerse como inicio la 
fecha del acto administrativo en virtud del cual se aprobó, autorizó o se reconoció 
oficialmente a la institución. En el caso de un establecimiento de educación superior 
que tenga su origen en otro más antiguo, podrá publicitar este hecho, siempre que 
se exprese claramente esta circunstancia en la publicidad.    

 
c) Cuando dos o más instituciones de educación superior tengan un origen común o 

integren una red de establecimientos educacionales que se relacionen entre si, 
compartiendo cuerpo docente, infraestructura y demás recursos al punto de 
constituir un complejo institucional, toda la publicidad que realice la institución en 
licenciamiento o el conglomerado al que ésta pertenezca, deberá delimitar 
claramente cuando los datos que se publicitan se refieren a una u otra institución. 
En la publicidad deberá indicarse además, que si bien se trata de instituciones 
relacionadas entre si, son completamente distintas desde el punto de vista legal.      

 
d) La publicidad que realicen las instituciones en licenciamiento para promover sus 

carreras, deberá indicar con precisión el nombre oficial de los programas que fueron 
aprobados, con expresa mención de los títulos y/o grados a los que conducen y las 
jornadas en las que se imparten. 

 
e) Las instituciones que, durante el periodo de licenciamiento, abran nuevas sedes 

sólo podrán publicitarlas cuando éstas hayan sido debidamente aprobadas por el 
Consejo. 

 
f) Las instituciones en licenciamiento no podrán en su publicidad, hacer alusión al 

Consejo Superior de Educación, salvo para hacer presente que la entidad se 
encuentra sometida al proceso de licenciamiento ante este organismo.  

 
g) La publicidad deberá ser estrictamente coherente a la realidad de la institución, no 

pudiendo inducir a sus destinatarios a consideraciones erróneas acerca de las 
condiciones de matrícula, programas de estudios y beneficios estudiantiles 
ofrecidos.  

 
h) Las instituciones en licenciamiento no podrán utilizar en su publicidad expresiones 

que induzcan a los destinatarios de la misma, a representarse que la institución 
goza o está próxima al reconocimiento de su autonomía.  

 
i) Las instituciones deberán velar para que el volumen de gasto en que incurran por 

concepto de publicidad guarde proporción con las características del proyecto 
institucional, de manera que estos gastos no atenten en contra del nivel de 
desempeño académico del establecimiento, ni perjudiquen la realización de las 
inversiones necesarias para mejorar progresivamente su calidad. En este sentido, 
las instituciones serán evaluadas por el Consejo de acuerdo a lo establecido en la 
Guía de Presentación de Nuevos Proyectos Institucionales, que establece los 
criterios con los que este organismo determina la proporcionalidad de los gastos 
publicitarios en que incurran las instituciones en licenciamiento. 

 



ARTICULO 3: El incumplimiento de los criterios definidos en el artículo segundo de esta 
circular, constituirán una infracción al principio de integridad institucional y será considerado 
un antecedente grave para los efectos del proceso de verificación institucional.   
 
ARTÍCULO 4: En el evento que este organismo considere que la publicidad de la institución 
no se ha ajustado a los criterios definidos en el artículo segundo de esta circular, requerirá a 
la respectiva universidad o instituto profesional todos los antecedentes que sean 
pertinentes. La Secretaría Técnica analizará la información suministrada por la institución, 
pudiendo solicitar los demás antecedentes que estime necesarios.  
 
ARTÍCULO 5: El plazo que tendrá la institución para informar al Consejo será de cinco días 
desde la recepción del oficio de este organismo. En caso que se soliciten nuevos 
antecedentes, la institución deberá informar a este organismo en un plazo de tres días 
desde la recepción del respectivo oficio. 
 
Lo plazos de días establecidos en este circular, serán de días hábiles, entendiéndose que 
son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.     
 
ARTÍCULO 6: En caso que el Consejo Superior de Educación estime que una institución ha 
realizado su publicidad sin ajustarse a los criterios antes aludidos, acordará las acciones 
que estime necesarias para cautelar la fe pública.  
 
Por su parte, y en el evento que el Consejo estime que la publicidad realizada por la 
institución ha vulnerado los derechos del consumidor, la Secretaría Técnica remitirá los 
antecedentes del caso al Servicio Nacional del Consumidor para que este servicio público 
estudie las acciones legales que correspondan.  
 
ARTÍCULO 7: Déjese sin efecto las Circulares N° 11/91 y N° 26/94 del Consejo Superior de 
Educación. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
 
 
 
 
 
 
    José Miguel Salazar Zegers 

Secretario Ejecutivo 
Consejo Superior de Educación 

 


