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ACUERDO Nº002/2022

En sesión ordinaria de 5 de enero de 2022, con arreglo a las disposiciones del DFL Nº2, de 2009, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº20.370 con las normas no derogadas del DFL Nº1, de 
2005, el Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo: 

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL Nº2 de 2009; en la Ley N°20.129; en la Ley Nº19.880; y en el Decreto Supremo N°359, 
de 2012, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, mediante Carta de 19 de noviembre de 2021, el Centro de Formación Técnica Profasoc solicitó a
este organismo orientaciones sobre el inicio del proceso de supervisión institucional previsto en la Ley
N°20.129, dada la Resolución Exenta de Acreditación Institucional N°573, de 9 de noviembre de 2021, de
la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió aprobar el desistimiento del CFT del proceso de
acreditación, y por tanto, concluir que el Centro no cumple con los criterios de evaluación definidos por la
CNA, encontrándose no acreditado. Además, la institución comunicó la fecha de planificación para el
inicio del proceso de admisión 2022 y solicitó autorización de matrícula.

2) Que, mediante Oficio Ordinario N°370, de 2 de diciembre de 2021, el Consejo Nacional de Educación
precisó que, para proceder a autorizar matrícula de nuevos estudiantes en instituciones de educación
superior, es necesario que estas se encuentren adscritas al régimen de supervisión establecido en la Ley
N°20.129, y que presenten los antecedentes pertinentes con el fin emitir un pronunciamiento fundado.
Asimismo, en atención al contenido de la consulta, solicitó que el Centro manifestara expresamente su
intención de someterse a la supervisión, acompañando información sobre el proceso de acreditación,
específicamente su informe de autoevaluación y las estrategias o planes de mejora que se hayan
implementado, así como la información actualizada sobre su oferta académica, y otra que se estimara
pertinente.

3) Que, el Centro de Formación Técnica Profasoc, mediante Carta de 9 de diciembre de 2021 manifestó
expresamente la intención de someterse al proceso de supervisión ante el Consejo Nacional de
Educación y solicitó la autorización de matrícula de nuevos estudiantes. En el mismo documento,
presentó información institucional adjuntando el Informe de Autoevaluación Institucional 2020, con el
respectivo plan de mejora; Programa General de Desarrollo 2019-2023; Modelo Educativo; Política de
Gestión de Calidad; y los Estados Financieros Auditados 2020 y Primer semestre 2021. Además, a través
de Oficio N°46/2021, de 21 de diciembre de 2021 adjuntó la Malla curricular y plan de estudio de las
carreras en las que solicita autorización de matrícula de primer año; Dotación de profesores, indicando su
dedicación horaria y asignaturas/módulos que imparten; matrícula actual del Centro, estado de los
estudiantes de cohortes anteriores al 2021; y seguimiento de los titulados e indicadores de empleabilidad.

4) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó la solicitud y todos los
antecedentes presentados por el Centro de Formación Técnica Profasoc, y

CONSIDERANDO:

1) Que, corresponde al Consejo Nacional de Educación administrar el proceso de supervisión institucional al
que quedan sujetas las instituciones no acreditadas y las que no presentan su informe de autoevaluación
una vez vencida su acreditación vigente, de conformidad con los artículos 16 bis y 22 de la Ley N°20.129.

2) Que, asimismo, las instituciones sujetas a supervisión están impedidas de impartir nuevas carreras o
programas, así como de abrir nuevas sedes y aumentar sus vacantes; y no pueden matricular nuevos
estudiantes, salvo que cuenten con autorización previa del Consejo Nacional de Educación.

3) Que, en ese contexto, el Consejo ha analizado la información aportada por la institución, especialmente
su Programa General de Desarrollo 2019-2023 y su Informe de Autoevaluación Institucional, con especial
atención en las debilidades detectadas por la institución, así como su plan de mejora.

4) Que, asimismo, atendió a los indicadores y tendencia de matrícula y oferta académica del CFT. En este
sentido pudo constatar en SIES que el año 2020 la institución no tuvo matrícula de primer año y su
matrícula total fue de 58 estudiantes. Del mismo modo, en el año 2021 tuvo matrícula de primer año en
las carreras de TNS en Enfermería y TNS en Atención de Párvulos y Estudiantes de Primer ciclo Básico
con mención en NEET, obteniendo una matrícula total de 47 estudiantes, y que, al 9 de diciembre de
2021 el Centro informó un total de 31 estudiantes regulares. Tuvo en consideración que las vacantes
solicitadas para el proceso de admisión 2022 son 40 en cada una de las carreras que imparte: TNS en
Enfermería, TNS en Administración de Empresas, y TNS en Atención de Párvulos y Estudiantes de
Primer ciclo Básico con mención en Apoyo a las Necesidades Educativas Especiales Transitorias
(NEET).
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5) Que, del análisis de los antecedentes se evidencia que la institución no ha tenido mayores avances 
desde que le fue otorgada la autonomía institucional en diciembre de 2017, en aspectos que incluso
fueron objeto de recomendación explícita por parte del Consejo. Por otra parte, la baja considerable de la 
matrícula estos últimos 3 años pone en riesgo la sustentabilidad financiera del proyecto y la capacidad de
entregar un proceso formativo de calidad a los estudiantes que, como ha señalado la propia institución 
provienen de los sectores más vulnerables. Además, los antecedentes presentados sobre cuerpo 
docente, equipamiento y servicios para los estudiantes no permiten asegurar la atención de las 
estudiantes correspondientes a la matrícula proyectada para el siguiente año académico, la que triplica a 
la de los últimos dos años, en condiciones adecuadas para conseguir el regular desarrollo de sus 
procesos formativos. En particular, si bien existe cobertura de docentes en líneas formativas críticas, su 
número es bajo para la matrícula proyectada, especialmente para el acompañamiento de las prácticas.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, ACUERDA 
POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES:

1) No autorizar al Centro de Formación Técnica Profasoc, bajo supervisión institucional, para matricular 
estudiantes nuevos en el año académico 2022.

2) Comunicar el presente acuerdo al Centro de Formación Técnica Profasoc. 

3) Hace presente que contra el presente acto es posible interponer un recurso de reposición en el término 
de 5 días. 

4) Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Educación, a la Superintendencia de Educación Superior 
y a la Comisión Nacional de Acreditación.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2073399-533598 en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°002/2022. 

Santiago, 14 de enero de 2022. 

Resolución Exenta Nº 004 

VISTO: 

Lo dispuesto en los artículos 85°, 87°, 89°, 
90° y 102 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio 
de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N° 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación; la Ley N° 
20.129, de 2006, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior; la Ley N° 21.091, de 2018, del 
Ministerio de Educación, sobre educación superior; lo prescrito en el 
inciso séptimo del artículo 3° de la Ley 19.880, de 2003, que establece 
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 359, 
de 2014, del Ministerio de Educación, y la Resolución N° 7, de 2019, de 
la Contraloría General de la República, y 

CONSIDERANDO: 

1) Que, el Consejo Nacional de
Educación es un organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio; 

2) Que, en conformidad con lo
dispuesto la Ley Nº 20.129, corresponde al Consejo Nacional de 
Educación, en ejercicio de sus cometidos legales, administrar el 
proceso de supervisión institucional al que quedan sujetas las 
instituciones no acreditadas y las que no presentan su informe 
autoevaluación una vez vencida su acreditación vigente; 

3) Que las instituciones sujetas al
proceso de  supervisión se encuentran impedidas de impartir nuevas 
carreras o programas, así como de abrir nuevas sedes y aumentar 
sus vacantes y/o matricular nuevos estudiantes, salvo que cuenten 
con autorización previa de este organismo;  

4) Que, en sesión ordinaria celebrada
con fecha 5 de enero de 2022, el Consejo adoptó el Acuerdo 
N°002/2022, respecto a la solicitud realizada por Centro de Formación 
Técnica Profasoc, mediante carta de 9 de diciembre de 2021 
manifestó expresamente la intención de someterse al proceso de 
supervisión ante el Consejo Nacional de Educación y solicitó la 
autorización de matrícula de nuevos estudiantes, y 

5) Que, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, 
para tales efectos, celebrar los actos administrativos que sean 
necesarios para el debido cumplimiento de las funciones de este 
organismo.  



RESUELVO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo N°002/2022, del Consejo 

Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de fecha 5 de enero 2022, cuyo texto 
es el siguiente: 
 

“ACUERDO Nº002/2022 
 
En sesión ordinaria de 5 de enero de 2022, con arreglo a las disposiciones del DFL Nº2, 
de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº20.370 con las 
normas no derogadas del DFL Nº1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha 
adoptado el siguiente acuerdo:  
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en el DFL Nº2 de 2009; en la Ley N°20.129; en la Ley Nº19.880; y en el 
Decreto Supremo N°359, de 2012, del Ministerio de Educación. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1) Que, mediante Carta de 19 de noviembre de 2021, el Centro de Formación Técnica 
Profasoc solicitó a este organismo orientaciones sobre el inicio del proceso de 
supervisión institucional previsto en la Ley N°20.129, dada la Resolución Exenta de 
Acreditación Institucional N°573, de 9 de noviembre de 2021, de la Comisión Nacional 
de Acreditación, que resolvió aprobar el desistimiento del CFT del proceso de 
acreditación, y por tanto, concluir que el Centro no cumple con los criterios de 
evaluación definidos por la CNA, encontrándose no acreditado. Además, la institución 
comunicó la fecha de planificación para el inicio del proceso de admisión 2022 y 
solicitó autorización de matrícula. 
 

2) Que, mediante Oficio Ordinario N°370, de 2 de diciembre de 2021, el Consejo 
Nacional de Educación precisó que, para proceder a autorizar matrícula de nuevos 
estudiantes en instituciones de educación superior, es necesario que estas se 
encuentren adscritas al régimen de supervisión establecido en la Ley N°20.129, y que 
presenten los antecedentes pertinentes con el fin emitir un pronunciamiento fundado. 
Asimismo, en atención al contenido de la consulta, solicitó que el Centro manifestara 
expresamente su intención de someterse a la supervisión, acompañando información 
sobre el proceso de acreditación, específicamente su informe de autoevaluación y las 
estrategias o planes de mejora que se hayan implementado, así como la información 
actualizada sobre su oferta académica, y otra que se estimara pertinente.  

 
3) Que, el Centro de Formación Técnica Profasoc, mediante Carta de 9 de diciembre de 

2021 manifestó expresamente la intención de someterse al proceso de supervisión 
ante el Consejo Nacional de Educación y solicitó la autorización de matrícula de 
nuevos estudiantes. En el mismo documento, presentó información institucional 
adjuntando el Informe de Autoevaluación Institucional 2020, con el respectivo plan de 
mejora; Programa General de Desarrollo 2019-2023; Modelo Educativo; Política de 
Gestión de Calidad; y los Estados Financieros Auditados 2020 y Primer semestre 
2021. Además, a través de Oficio N°46/2021, de 21 de diciembre de 2021 adjuntó la 
Malla curricular y plan de estudio de las carreras en las que solicita autorización de 
matrícula de primer año; Dotación de profesores, indicando su dedicación horaria y 
asignaturas/módulos que imparten; matrícula actual del Centro, estado de los 
estudiantes de cohortes anteriores al 2021; y seguimiento de los titulados e 
indicadores de empleabilidad. 

 



4) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó la solicitud 
y todos los antecedentes presentados por el Centro de Formación Técnica Profasoc, 
y 

 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que, corresponde al Consejo Nacional de Educación administrar el proceso de 

supervisión institucional al que quedan sujetas las instituciones no acreditadas y las 
que no presentan su informe de autoevaluación una vez vencida su acreditación 
vigente, de conformidad con los artículos 16 bis y 22 de la Ley N°20.129. 
 

2) Que, asimismo, las instituciones sujetas a supervisión están impedidas de impartir 
nuevas carreras o programas, así como de abrir nuevas sedes y aumentar sus 
vacantes; y no pueden matricular nuevos estudiantes, salvo que cuenten con 
autorización previa del Consejo Nacional de Educación. 

 
3) Que, en ese contexto, el Consejo ha analizado la información aportada por la 

institución, especialmente su Programa General de Desarrollo 2019-2023 y su 
Informe de Autoevaluación Institucional, con especial atención en las debilidades 
detectadas por la institución, así como su plan de mejora.  
 

4) Que, asimismo, atendió a los indicadores y tendencia de matrícula y oferta académica 
del CFT. En este sentido pudo constatar en SIES que el año 2020 la institución no 
tuvo matrícula de primer año y su matrícula total fue de 58 estudiantes. Del mismo 
modo, en el año 2021 tuvo matrícula de primer año en las carreras de TNS en 
Enfermería y TNS en Atención de Párvulos y Estudiantes de Primer ciclo Básico con 
mención en NEET, obteniendo una matrícula total de 47 estudiantes, y que, al 9 de 
diciembre de 2021 el Centro informó un total de 31 estudiantes regulares. Tuvo en 
consideración que las vacantes solicitadas para el proceso de admisión 2022 son 40 
en cada una de las carreras que imparte: TNS en Enfermería, TNS en Administración 
de Empresas, y TNS en Atención de Párvulos y Estudiantes de Primer ciclo Básico 
con mención en Apoyo a las Necesidades Educativas Especiales Transitorias 
(NEET). 
 

5) Que, del análisis de los antecedentes se evidencia que la institución no ha tenido 
mayores avances desde que le fue otorgada la autonomía institucional en diciembre 
de 2017, en aspectos que incluso fueron objeto de recomendación explícita por parte 
del Consejo. Por otra parte, la baja considerable de la matrícula estos últimos 3 años 
pone en riesgo la sustentabilidad financiera del proyecto y la capacidad de entregar 
un proceso formativo de calidad a los estudiantes que, como ha señalado la propia 
institución provienen de los sectores más vulnerables. Además, los antecedentes 
presentados sobre cuerpo docente, equipamiento y servicios para los estudiantes no 
permiten asegurar la atención de las estudiantes correspondientes a la matrícula 
proyectada para el siguiente año académico, la que triplica a la de los últimos dos 
años, en condiciones adecuadas para conseguir el regular desarrollo de sus procesos 
formativos. En particular, si bien existe cobertura de docentes en líneas formativas 
críticas, su número es bajo para la matrícula proyectada, especialmente para el 
acompañamiento de las prácticas. 

 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, ACUERDA POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES: 
 
1) No autorizar al Centro de Formación Técnica Profasoc, bajo supervisión institucional, 

para matricular estudiantes nuevos en el año académico 2022. 
 
 
 



2) Comunicar el presente acuerdo al Centro de Formación Técnica Profasoc.  
 

3) Hace presente que contra el presente acto es posible interponer un recurso de 
reposición en el término de 5 días.  
 

4) Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Educación, a la Superintendencia de 
Educación Superior y a la Comisión Nacional de Acreditación. 

 
Firman: Luz María Budge Carvallo y Anely Ramírez Sánchez, Presidenta y Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo 
a la institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo. 
 
ANÓTESE, NOTÍFIQUESE Y COMUNÍQUESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARS/CGM/mgg 
DISTRIBUCION: 
- Centro de Formación Técnica Profasoc. 
- Ministerio de Educación. 
- Superintendencia de Educación Superior. 
- Comisión Nacional de Acreditación. 
- Consejo Nacional de Educación. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2073413-95ef76 en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo


