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ACUERDO Nº054/2021 

En sesión extraordinaria de 26 de mayo de 2021, 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 los artículos 74 y 87 letra a), c), e), f) del DFL Nº2 de 2009, en la Ley Nº19.880 y en 
el Decreto Supremo N°359, de 2012, del Ministerio de Educación. 

TENIENDO PRESENTE: 

1) Que, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura obtuvo la autorización para funcionar
por parte del Ministerio de Educación en virtud de las normas contenidas en el DFL N°5 de
1981, mediante Decreto Exento de Educación Nº159, de 13 de septiembre de 1982, modificado
por Decreto Exento N°277 de 1993, e inscrito en el registro correspondiente con el N°14.
Organizado por la Sociedad Instituto Profesional Chileno-Británico de Cultura S.A., inició sus
actividades académicas en marzo del año 1983, bajo el sistema de examinación.

2) Que, mediante el Oficio N°582 de fecha 16 de octubre de 2018, el Consejo Nacional de
Educación informó al Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura sobre los requerimientos
para iniciar el proceso de verificación del desarrollo del proyecto institucional en el marco del
licenciamiento.

3) Que, mediante carta de 27 de junio de 2019, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura
se adscribió al sistema de licenciamiento administrado por el Consejo Nacional de Educación,
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° transitorio de la ley N°21.091, adjuntando su
proyecto institucional vigente y la información requerida por el Consejo para esos efectos.

4) Que, al momento de su adscripción al proceso de licenciamiento, el Instituto Profesional Chileno
Británico de Cultura tenía autorizadas para ser impartidas las carreras de Pedagogía en Inglés y
la de Técnico en Traducción Inglés-Español, y presentó para la aprobación del Consejo
Nacional de Educación la carrera profesional de Traducción del Inglés al Español, con salida
intermedia de Técnico en Comunicación Inglés-Español y la carrera Técnico de Nivel Superior
en Comunicación Inglés-Español.

5) Que, con fecha 18 de enero de 2021 el Consejo Nacional de Educación recibió el Oficio
Ordinario Nº06/468, del Subsecretario de Educación Superior, mediante el cual solicitó al CNED
informar respecto del cierre de la carrera de Pedagogía en Inglés, impartida por el Instituto
Profesional Chileno Británico de Cultura, para proceder con la revocación del reconocimiento
oficial de la carrera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, inciso 3° del DFL N°2, de
2009.

6) Que, mediante el Oficio N°022 de 22 de enero de 2021, el Consejo Nacional de Educación
comunicó a la institución la solicitud del Subsecretario de Educación Superior y le pidió informar
al respecto.

7) Que, con fecha 23 de marzo de 2021 el Rector del Instituto Profesional Chileno Británico de
Cultura informó al Consejo, que la totalidad de los alumnos que estaban en proceso de
titulación en el año 2019, terminaron la instancia con éxito, dando por cerrada la carrera de
Pedagogía en Inglés sin ningún estudiante vigente o egresado por informar. Junto a ello,
adjuntaron un documento con la individualización de los estudiantes titulados.

CONSIDERANDO: 

1) Que, es deber del Consejo Nacional de Educación llevar a cabo la verificación del adecuado
desarrollo institucional de las universidades, institutos profesionales y centros de formación
técnica adscritos al sistema de licenciamiento, deber que lo compromete como garante de la fe
pública envuelta en dicho desarrollo y para lo cual la ley le confiere la facultad de solicitar la
revocación del reconocimiento oficial de las instituciones, sedes y carreras adscritas a
licenciamiento.
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2) Que, de los antecedentes presentados al Consejo, se extrae que la carrera de Pedagogía en
Inglés -bajo el sistema de examinación- fue autorizada mediante el Certificado N°06/169 de
1983, de Educación, y fue examinada por la Universidad de Santiago de Chile hasta el año
1991, año en que se declaró la independencia de la carrera, mediante Decreto Exento N°07/82
de 1991.

3) Que, mediante carta de 13 de agosto de 2019, el Rector del Instituto Profesional Chileno
Británico de Cultura, informó al Ministerio de Educación sobre la progresión académica de los
últimos estudiantes de la carrera de Pedagogía en Inglés, adjuntando una nómina de 4
estudiantes que se retiraron de la carrera y una nómina de 10 estudiantes en proceso de
titulación, con fecha probable de término el 30 de noviembre de 2019.

4) Que, a requerimiento del Consejo, el Rector del Instituto Profesional Chileno Británico de
Cultura informó, con fecha 23 de marzo de 2021 que, respecto a la información enviada al
Ministerio de Educación, en donde se indicaba una nómina de 10 estudiantes en proceso de
titulación, notaron un error al duplicar una estudiante, por lo que el total de alumnos en dicho
proceso era de 9. Por tanto, respecto de ellos informaron que la totalidad de los alumnos
terminaron esa instancia con éxito, dando por cerrada la carrera de Pedagogía en Inglés sin
ningún estudiante vigente o egresado por informar, adjuntando un documento con la
individualización de los estudiantes titulados.

Junto con ello, reiteraron que la institución cumplió con el dictamen Nº43.184 de la Contraloría
General de la República, de fecha 13 de junio de 2014, y cerró el ingreso a primer año de dicha
carrera a contar del año académico 2015.

5) Que, los criterios de evaluación para procesos de cierre, contenidos en el Acuerdo N°22 de
2017, del Consejo Nacional de Educación, son aplicados con énfasis diferenciados conforme al
alcance institucional, de sede o carrera del proceso, y el carácter voluntario o no del proceso. Lo
anterior tiene como foco evaluar los aspectos que sean claves para desarrollar un proceso de
cierre razonable que vele por la continuidad y finalización de estudios de los alumnos y que vele
por sus derechos.

6) Revisada la información en SIES se constata que la carrera de Pedagogía en Inglés tuvo una
matrícula decreciente desde el año 2015, y no registra matrícula desde el año 2019.

7) Que, dada las características del cierre que se solicita -tratándose de un cierre en que no hay
estudiantes matriculados-, no se requiere un plan de cierre por cuanto no existen estudiantes
cuyos procesos deban ser protegidos. No es pertinente, por lo tanto, un análisis en los ámbitos
de la gestión académica y la gestión operativa.

8) Que, de conformidad con lo señalado en el considerando anterior, se pudo constatar que la
información presentada por el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura da cuenta de un
proceso de cierre de la carrera de Pedagogía en Inglés que se verificó desde el año 2015, fecha
en que la Contraloría General de República, determinó que los Institutos Profesionales no
podían seguir impartiendo carreras que requieran de una licenciatura previa, según lo dispuesto
en el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009 (Dictamen N°43.184, de 13 de junio de 2014).
Por lo tanto, corresponde formalizar el cierre mediante la revocación del reconocimiento oficial
de la referida carrera.

9) Que, dada la expresa manifestación de voluntad de cierre de la carrera de Pedagogía en Inglés,
impartida por el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura y el análisis de los
documentos que se han tenido a la vista junto con los demás antecedentes de la institución, a
juicio de este Consejo, se ha dado pleno cumplimiento a la obligación legal de escuchar a la
entidad afectada por la revocación del reconocimiento oficial, según lo dispuesto en el artículo
74 del DFL Nº2 de 2009.

10) Que, lo señalado en los considerandos que conforman el cuerpo de este acuerdo, constituyen a
juicio del Consejo, antecedentes suficientes para tener por constituida la causal para solicitar la
revocación de reconocimiento oficial respecto de la carrera de Pedagogía en Inglés, impartida
por el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura, establecida en el artículo 74, letra d) y
su inciso 3° del DFL Nº2 de 2009, dado que la entidad ha manifestado expresamente que ha
dejado de otorgar títulos profesionales, en dicha carrera.
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN SESION CONVOCADA PARA ESTE SOLO 
EFECTO Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES ACUERDA: 

1) Solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de la carrera de
Pedagogía en Inglés, impartida por el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura, en
conformidad con lo dispuesto en al artículo 74 del DFL Nº2 de 2009.

2) Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Educación y al Instituto Profesional Chileno
Británico de Cultura, para efectos de continuar con el proceso de revocación del reconocimiento
oficial la carrera de Pedagogía en Inglés.

3) Publicar un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial.

4) Publicar el presente Acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación.

5) Difundir una síntesis del presente Acuerdo en un diario de circulación nacional.

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: 2006659-8c581e en:

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



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°054/2021. 

Santiago, 14 de junio de 2021. 

Resolución Exenta Nº 113 

VISTO: 

Lo dispuesto en los artículos 74°, 85°, 87°, 89°, 
90° y 91° 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; 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, corresponde al Consejo Nacional de
Educación pronunciarse respecto de la cancelación de la personalidad jurídica 
y revocación del reconocimiento oficial de los institutos profesionales, o de una 
o más de sus carreras o sedes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo
74 del DFL N° 2, de 2009;

3) Que, en sesión extraordinaria celebrada
con fecha 26 de mayo de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°054/2021, 
mediante el cual se acordó solicitar al Ministerio de Educación la revocación 
del reconocimiento oficial de la carrera de Pedagogía en Inglés, impartida por 
el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura, en conformidad con lo 
dispuesto en al artículo 74 del DFL Nº2 de 2009, y  

4) 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°054/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión 
extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2021, cuyo texto es el siguiente: 

“ACUERDO Nº054/2021 

En sesión extraordinaria de 26 de mayo de 2021, 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 los artículos 74 y 87 letra a), c), e), f) del DFL Nº2 de 2009, en 
la Ley Nº19.880 y en el Decreto Supremo N°359, de 2012, del Ministerio de 
Educación. 



TENIENDO PRESENTE: 
 

1) Que, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura obtuvo la autorización para funcionar por 
parte del Ministerio de Educación en virtud de las normas contenidas en el DFL N°5 de 1981, 
mediante Decreto Exento de Educación Nº159, de 13 de septiembre de 1982, modificado por 
Decreto Exento N°277 de 1993, e inscrito en el registro correspondiente con el N°14. Organizado 
por la Sociedad Instituto Profesional Chileno-Británico de Cultura S.A., inició sus actividades 
académicas en marzo del año 1983, bajo el sistema de examinación. 
 

2) Que, mediante el Oficio N°582 de fecha 16 de octubre de 2018, el Consejo Nacional de 
Educación informó al Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura sobre los requerimientos 
para iniciar el proceso de verificación del desarrollo del proyecto institucional en el marco del 
licenciamiento. 
 

3) Que, mediante carta de 27 de junio de 2019, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura 
se adscribió al sistema de licenciamiento administrado por el Consejo Nacional de Educación, en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° transitorio de la ley N°21.091, adjuntando su 
proyecto institucional vigente y la información requerida por el Consejo para esos efectos. 

4) Que, al momento de su adscripción al proceso de licenciamiento, el Instituto Profesional Chileno 
Británico de Cultura tenía autorizadas para ser impartidas las carreras de Pedagogía en Inglés y 
la de Técnico en Traducción Inglés-Español, y presentó para la aprobación del Consejo Nacional 
de Educación la carrera profesional de Traducción del Inglés al Español, con salida intermedia de 
Técnico en Comunicación Inglés-Español y la carrera Técnico de Nivel Superior en Comunicación 
Inglés-Español.  
 

5) Que, con fecha 18 de enero de 2021 el Consejo Nacional de Educación recibió el Oficio Ordinario 
Nº06/468, del Subsecretario de Educación Superior, mediante el cual solicitó al CNED informar 
respecto del cierre de la carrera de Pedagogía en Inglés, impartida por el Instituto Profesional 
Chileno Británico de Cultura, para proceder con la revocación del reconocimiento oficial de la 
carrera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, inciso 3° del DFL N°2, de 2009.  

 
6) Que, mediante el Oficio N°022 de 22 de enero de 2021, el Consejo Nacional de Educación 

comunicó a la institución la solicitud del Subsecretario de Educación Superior y le pidió informar 
al respecto.   

 
7) Que, con fecha 23 de marzo de 2021 el Rector del Instituto Profesional Chileno Británico de 

Cultura informó al Consejo, que la totalidad de los alumnos que estaban en proceso de titulación 
en el año 2019, terminaron la instancia con éxito, dando por cerrada la carrera de Pedagogía en 
Inglés sin ningún estudiante vigente o egresado por informar. Junto a ello, adjuntaron un 
documento con la individualización de los estudiantes titulados. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1) Que, es deber del Consejo Nacional de Educación llevar a cabo la verificación del adecuado 

desarrollo institucional de las universidades, institutos profesionales y centros de formación 
técnica adscritos al sistema de licenciamiento, deber que lo compromete como garante de la fe 
pública envuelta en dicho desarrollo y para lo cual la ley le confiere la facultad de solicitar la 
revocación del reconocimiento oficial de las instituciones, sedes y carreras adscritas a 
licenciamiento.  
 

2) Que, de los antecedentes presentados al Consejo, se extrae que la carrera de Pedagogía en 
Inglés -bajo el sistema de examinación- fue autorizada mediante el Certificado N°06/169 de 1983, 
de Educación, y fue examinada por la Universidad de Santiago de Chile hasta el año 1991, año 
en que se declaró la independencia de la carrera, mediante Decreto Exento N°07/82 de 1991. 
 

3) Que, mediante carta de 13 de agosto de 2019, el Rector del Instituto Profesional Chileno 
Británico de Cultura, informó al Ministerio de Educación sobre la progresión académica de los 
últimos estudiantes de la carrera de Pedagogía en Inglés, adjuntando una nómina de 4 
estudiantes que se retiraron de la carrera y una nómina de 10 estudiantes en proceso de 
titulación, con fecha probable de término el 30 de noviembre de 2019. 
 
 
 
 



4) Que, a requerimiento del Consejo, el Rector del Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura 
informó, con fecha 23 de marzo de 2021 que, respecto a la información enviada al Ministerio de 
Educación, en donde se indicaba una nómina de 10 estudiantes en proceso de titulación, notaron 
un error al duplicar una estudiante, por lo que el total de alumnos en dicho proceso era de 9. Por 
tanto, respecto de ellos informaron que la totalidad de los alumnos terminaron esa instancia con 
éxito, dando por cerrada la carrera de Pedagogía en Inglés sin ningún estudiante vigente o 
egresado por informar, adjuntando un documento con la individualización de los estudiantes 
titulados. 
 
Junto con ello, reiteraron que la institución cumplió con el dictamen Nº43.184 de la Contraloría 
General de la República, de fecha 13 de junio de 2014, y cerró el ingreso a primer año de dicha 
carrera a contar del año académico 2015. 
 

5) Que, los criterios de evaluación para procesos de cierre, contenidos en el Acuerdo N°22 de 2017, 
del Consejo Nacional de Educación, son aplicados con énfasis diferenciados conforme al alcance 
institucional, de sede o carrera del proceso, y el carácter voluntario o no del proceso. Lo anterior 
tiene como foco evaluar los aspectos que sean claves para desarrollar un proceso de cierre 
razonable que vele por la continuidad y finalización de estudios de los alumnos y que vele por sus 
derechos. 
 

6) Revisada la información en SIES se constata que la carrera de Pedagogía en Inglés tuvo una 
matrícula decreciente desde el año 2015, y no registra matrícula desde el año 2019.  

 
7) Que, dada las características del cierre que se solicita -tratándose de un cierre en que no hay 

estudiantes matriculados-, no se requiere un plan de cierre por cuanto no existen estudiantes 
cuyos procesos deban ser protegidos. No es pertinente, por lo tanto, un análisis en los ámbitos 
de la gestión académica y la gestión operativa.  

 
8) Que, de conformidad con lo señalado en el considerando anterior, se pudo constatar que la 

información presentada por el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura da cuenta de un 
proceso de cierre de la carrera de Pedagogía en Inglés que se verificó desde el año 2015, fecha 
en que la Contraloría General de República, determinó que los Institutos Profesionales no podían 
seguir impartiendo carreras que requieran de una licenciatura previa, según lo dispuesto en el 
Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009 (Dictamen N°43.184, de 13 de junio de 2014). Por lo 
tanto, corresponde formalizar el cierre mediante la revocación del reconocimiento oficial de la 
referida carrera. 

 
9) Que, dada la expresa manifestación de voluntad de cierre de la carrera de Pedagogía en Inglés, 

impartida por el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura y el análisis de los documentos 
que se han tenido a la vista junto con los demás antecedentes de la institución, a juicio de este 
Consejo, se ha dado pleno cumplimiento a la obligación legal de escuchar a la entidad afectada 
por la revocación del reconocimiento oficial, según lo dispuesto en el artículo 74 del DFL Nº2 de 
2009. 

 
10) Que, lo señalado en los considerandos que conforman el cuerpo de este acuerdo, constituyen a 

juicio del Consejo, antecedentes suficientes para tener por constituida la causal para solicitar la 
revocación de reconocimiento oficial respecto de la carrera de Pedagogía en Inglés, impartida por 
el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura, establecida en el artículo 74, letra d) y su 
inciso 3° del DFL Nº2 de 2009, dado que la entidad ha manifestado expresamente que ha dejado 
de otorgar títulos profesionales, en dicha carrera. 

 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN SESION CONVOCADA PARA ESTE SOLO 
EFECTO Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES ACUERDA: 
 
1) Solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de la carrera de 

Pedagogía en Inglés, impartida por el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura, en 
conformidad con lo dispuesto en al artículo 74 del DFL Nº2 de 2009. 

 
2) Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Educación y al Instituto Profesional Chileno 

Británico de Cultura, para efectos de continuar con el proceso de revocación del reconocimiento 
oficial la carrera de Pedagogía en Inglés. 
 

3) Publicar un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial. 
 
 



4) Publicar el presente Acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación.

5) Difundir una síntesis del presente Acuerdo en un diario de circulación nacional.

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

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: 
- I. P. Chileno Británico de Cultura
- Ministerio de Educación.
- 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: 2008626-fd924c en:

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


