
 
 

 

 ACUERDO Nº 51/96 
 
 
 En sesión ordinaria de jueves 11 de abril de 1996, y con arreglo 
a ley Nº 18.962, el Consejo Superior de Educación ha adoptado el 
siguiente acuerdo: 
 

 VISTOS: 
 
 Lo dispuesto en los artículos 32 y 37 de la Ley Nº 18.962, y 
la invitación efectuada al Consejo Superior de Educación para 
participar en la conferencia organizada por The Center for Quality 
Assurance in International Education, y 
 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 
 1) Que el Consejo Superior de Educación es un organismo público 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; 
 

 2) Que al Consejo Superior de Educación corresponde, en 
ejercicio de sus funciones legales, aplicar el procedimiento de 
acreditación regido por la Ley Nº 18.962; 
 
 3) Que The Center for Quality Assurance in International 
Education ha invitado a la señora Secretaria Ejecutiva de este 
organismo a participar en una Conferencia a realizarse en 
Washington D.C., Estados Unidos, entre los días 8 y 10 de mayo de 
1996, reunión que se desarrollará en el Departamento de Estado 
norteamericano.  
 
 4) Que dicha Conferencia abordará el tema de los Tratados de 
Comercio, la Educación Superior y el surgimiento de profesiones 
globales, desde la dimensión de la calidad, y su programa ha sido 
definido con la cooperación de organizaciones y agencias 

gubernamentales y de educación superior de diferentes países, 
especialmente de aquellos relacionados con el Nafta, el Tratado de 
Comercio para las Américas, Apec y Gats de la Organización Mundial 
de Comercio. La mencionada reunión permitirá el encuentro de 
diferentes asociaciones y agencias responsables de asegurar la 
calidad profesional con agencias y organizaciones gubernamentales 
internacionales responsables del comercio global, ambos 
interesados en la movilidad acádemica y profesional. 
 
 5) Que la Conferencia consta de tres días de ponencias y foros 
centrados en los siguientes temas: los tratados de comercio y los 
servicios profesionales, la globalización de las profesiones, las 
perspectivas internacionales y los planes futuros en el área.  
 

 La señora Secretaria Ejecutiva de este organismo, en su 
representación, será una de las oradoras en esta reunión, 
correspondiéndole referirse al tema de la educación profesional, 
licenciamiento y preservación de la calidad en Chile.  
 
 6) Que los temas a ser tratados en la conferencia entran de 
lleno en el campo de intereses del Consejo Superior de Educación 



 
 

 

y, por ende, su participación en ella, a través de su Secretaria 
Ejecutiva, será un valioso aporte al trabajo que este desarrolla. 
 
 
 El Consejo Superior de Educación, en ejercicio de su  
facultades legales, acuerda: 
 

 
 1) Aprobar la participación de la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Superior de Educación, en la Conferencia organizada por The 
Center for Quality Assurance Agencies in International Education, 
que tendrá lugar en el Departamento de Estado norteamericano, en 
la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, entre los días 8 y 
10 de mayo de 1996. 
 
 2) Designar a la Secretaria Ejecutiva del Consejo, señora 
María Josefina Lemaitre del Campo, para viajar a Estados Unidos  y 
participar en la Reunión señalada en el número precedente. La señora 
Lemaitre desempeñará en Estados Unidos, en consecuencia, una 
comisión de servicio por encargo del Consejo Superior de Educación.  
 

 3) La visita de estudio tendrá por finalidad asistir a la 
Conferencia antes mencionada, participando, además, como oradora 
en ella. 
 
 4) La señora Lemaitre continuará percibiendo íntegramente la 
remuneración asignada a su cargo, mientras dure la comisión. 
 
 5) La funcionaria que según el punto 2) tomará parte en esta 
comisión de servicio en el extranjero, tendrá derecho a que el 
Consejo Superior de Educación pague el valor de los pasajes de ida 
y retorno respectivos, y los viáticos correspondientes. 


