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CIRCULAR N° 94/2004 
 

MATERIA: Comunica normas sobre 
comunicación y notificación de los acuerdos 
adoptados por el Consejo Superior de 
Educación. 

 
Santiago, 16 de septiembre de 2004 

 
VISTOS : 
 
Las disposiciones contenidas en los artículos 41, letras b) y j), 43 y 45 de la Ley N° 
18.9621, Orgánica Constitucional de Enseñanza, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Corresponde al Consejo Superior de Educación la aprobación del proyecto institucional de 
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica adscritos al sistema 
de licenciamiento y la verificación progresiva de su desarrollo a través de variables 
docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, financieras y de infraestructura. 
 
En cumplimiento de la labor señalada, el Consejo adopta decisiones relativas al proceso 
de licenciamiento de cada una de las instituciones, las que son comunicadas formalmente 
a ellas, a través de documentos emanados de este organismo. 
 
Con el objeto de que los canales de comunicación entre el Consejo y las instituciones 
sujetas al proceso de licenciamiento sean los más adecuados, el Consejo Superior de 
Educación ha establecido un sistema de comunicación y notificación de sus decisiones 
que permite el conocimiento oportuno de ellas por parte de las autoridades académicas 
superiores de las referidas instituciones.  
 
En consecuencia, el Consejo Superior de Educación, en sesión ordinaria de 16 de 
septiembre  de 2004, ha acordado dictar la siguiente: 
 
 

CIRCULAR 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Las instituciones de educación superior sujetas al licenciamiento 
deberán designar oficialmente uno o más representante (s) ante este organismo, para 
efectos de notificar los acuerdos adoptados por el Consejo Superior de Educación que 
contengan decisiones relativas al proceso de licenciamiento de las referidas instituciones.  
 
Para efectos de la presente circular, se entenderán por representantes, los representantes 
legales de cada una de las instituciones y las autoridades académicas superiores 
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designadas por ellos, a través de un mandato, para notificarse, personalmente o por carta 
certificada, de las decisiones adoptadas por el Consejo Superior de Educación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El mandato deberá ser otorgado por escritura privada autorizada 
ante notario y deberá contener a lo menos las siguientes menciones: 
1. Individualización del mandante y de su representante legal. 
2. Nombre completo y domicilio del o de los mandatarios. 
3. Autorización expresa del representante legal de la institución a una o más de las 

autoridades académicas superiores de la institución, para notificarse de los acuerdos 
adoptados por este Consejo, en representación de la correspondiente universidad,  
instituto profesional, o  centros de formación técnica.  

4. Fijación de un domicilio en el que deberán practicarse las notificaciones a los 
mandatarios, en caso que no sean notificados personalmente en las dependencias de 
la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Educación.  

5. Lugar y fecha de otorgamiento del mandato. 
 
ARTICULO TERCERO: En caso de que exista cualquier modificación del representante 
legal de la institución o de sus mandatarios, las instituciones deberán informarlo 
oportunamente a este organismo, acompañando al efecto un nuevo mandato 
debidamente otorgado y formalizado. 
 
ARTICULO QUINTO: La Secretaría Técnica del Consejo Superior de Educación  llevará 
un registro de los referidos mandatos, con el propósito de verificar, en cada caso, que la 
persona que concurre al Consejo a notificarse, en representación de la institución, se 
encuentra autorizada para ello. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Secretaría Técnica del Consejo Superior de Educación procederá 
a notificar los acuerdos del Consejo por carta certificada enviada al representante legal o 
al mandatario de la institución, según corresponda, en los siguientes casos: 

1. Si la institución no ha dado cumplimiento a las normas contenidas en la presente 
circular; 

2. Si el representante legal o el mandatario respectivo no concurre en el día y hora fijado 
por la Secretaría Técnica para la notificación personal del documento que contiene el 
acuerdo adoptado por el Consejo; 

3. En aquellos casos en que, por la naturaleza del documento, no se requiera su 
notificación personal, circunstancia que será determinada por el Secretario Ejecutivo. 

 
La institución se entenderá notificada a contar del tercer día siguiente a la recepción del 
acuerdo en la oficina de correos respectiva. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Déjese sin efecto la Circular N° 83/2002, de 5 de julio de 2002. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 
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José Miguel Salazar Zegers 
Secretario ejecutivo 

Consejo Superior de Educación 


