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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Consejo Nacional de Educación

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN N° 41/2018 QUE EJECUTA EL ACUERDO
N° 16/2018 DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, QUE DISPONE SOLICITAR

AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN LA REVOCACIÓN DEL RECONOCIMIENTO
OFICIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA LUIS ALBERTO VERA

 
En sesión extraordinaria de 17 de enero de 2018, el Consejo Nacional de Educación ha

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

Formación Técnica Luis Alberto Vera.
- Solicitar al Ministerio de Educación que la presente solicitud produzca sus efectos no

antes de 31 de julio de 2020, a fin de concluir los procesos académicos pendientes de los
alumnos del Centro de Formación Técnica Luis Alberto Vera.

- Disponer la prohibición de ingreso de nuevos alumnos a la institución hasta la revocación
del reconocimiento oficial.

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

- Hacer presente que este organismo, en ejercicio de sus atribuciones legales, administrará el
proceso de revocación de reconocimiento oficial, velando, especialmente, por la continuidad de
estudios de los alumnos regulares y en proceso de titulación de la institución y el resguardo de
sus registros curriculares y académicos.

 
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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