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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DEL ACUERDO N° 81/2017 DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN QUE DISPONE SOLICITAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA

REVOCACIÓN DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN
TÉCNICA FINNING

 
En sesión extraordinaria de 6 de diciembre de 2017, el Consejo Nacional de Educación ha

acordado lo siguiente:
 
- Solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial del Centro de

Formación Finning.
- Solicitar al Ministerio de Educación que la presente solicitud produzca sus efectos a partir

del 1 de enero de 2019, con el objetivo de permitir la finalización de los procesos académicos
pendientes de los alumnos de la institución.

- Disponer la prohibición de ingreso de nuevos alumnos a todas las carreras del Centro de
Formación Técnica Finning, hasta la revocación de su reconocimiento oficial.

- Hacer presente a la institución que deberá adoptar las medidas necesarias para facilitar la
finalización de los procesos académicos pendientes.

- Requerir al Centro de Formación Técnica Finning la entrega a este organismo, una vez que
se produzca el cese de las actividades académicas, de una copia de la totalidad de los registros
académicos existentes en la institución.

- Hacer presente a la institución que deberá informar al Consejo, a más tardar el 1 de marzo
de 2018, sobre los siguientes aspectos:

 
a) Número total de la matrícula histórica
b) Aclarar la situación de los estudiantes en "retiro definitivo" y revisar, si efectivamente,

no existen estudiantes que, reglamentariamente, pudieran solicitar su reincorporación a la
institución.

c) Presentar evidencias de cómo se ha informado a todos los estudiantes de la matrícula
histórica institucional del cierre.

d) Explicitar, tanto para los docentes como para el personal administrativo, de ambas sedes,
el tipo de relación laboral que mantendrán y su empleador hasta el cierre definitivo de la
institución.

e) Presentar evidencia de que seguirá disponiendo de los recursos de enseñanza con los que
cuenta hasta ahora.

 
- Instruir al Centro de Formación Técnica Finning para que informe a este Consejo, al

finalizar cada semestre, sobre el avance del proceso de cierre.
- Hacer presente que este organismo, en ejercicio de sus atribuciones legales, administrará el

proceso de revocación de reconocimiento oficial del Centro de Formación Técnica Finning.
 
Se publica el presente extracto para el conocimiento de la comunidad.
El texto íntegro del presente acuerdo se encuentra disponible en www.cned.cl.
 
Anely Ramírez Sánchez, Secretaria Ejecutiva, Consejo Nacional de Educación.
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