
     CIRCULAR N° 95/2004 
 

     MATERIA: 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. 

 
     Santiago, 16 de septiembre de 2004. 
 
 Considerando que entre los objetivos específicos que persigue el Consejo Superior 
de Educación con la aplicación del sistema de licenciamiento, se encuentra el de cautelar la 
fe pública depositada por la comunidad en las instituciones de educación superior, y que 
uno de los mecanismos de resguardo de dicha fe pública es el de proporcionar información 
a los usuarios del sistema, este organismo dispone la publicación en determinados casos de 
extractos de sus acuerdos en el Diario Oficial y en diarios de circulación nacional. 
 
 De esta forma, y en los casos en que el Consejo Superior de Educación disponga 
que se efectúe la publicación de extractos de sus acuerdos, para conocimiento de la 
comunidad y de los postulantes a las instituciones de educación superior, se aplicarán las 
siguientes normas: 
  

PRIMERO: La publicación podrá ser efectuada inmediatamente después de que la 
institución de educación superior sea notificada oficialmente del acuerdo. 
  

SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones de educación superior podrán 
interponer, dentro de un plazo de 5 días contado desde la notificación oficial de la decisión 
del Consejo, un recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y el artículo 59 de la Ley N° 
19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos.  
 

TERCERO: En el caso que el Consejo Superior de Educación decida acoger el recurso de 
reposición presentado por la institución de educación superior afectada, modificando de 
este modo el acuerdo recurrido, este organismo procederá a publicar tal decisión 
inmediatamente después de que sea notificada a la institución. 
 

CUARTO: Déjese sin efecto la Circular N° 87/2003, de 3 de abril de 2003. 
 
COMUNIQUESE Y ARCHIVESE, 
 
 
 
 

José Miguel Salazar Zegers 

Secretario Ejecutivo 

Consejo Superior de Educación 


