
REPUBLICA DE GHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'024/2016, QUE
ESTABLECE NORMAS SOBRE
COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE
LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN.

santiaso, 0 6ngn ZO1O

Resolución Exenta N_o 008 ó

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fueza de
Ley N" 2 de 2009, que frja 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; en la Ley N'19.880,
que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los Organos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo
N'359, de2014, del Ministerio de Educación, y la Resolución N" 1.600, de
2008, de la Contraloría Generalde 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
administrar el proc€so de licenciamiento, que comprende tanto la
aprobación del proyecto institucional de las instituciones de educación
superior, como el proceso de evaluación del avance y concreción del
proyecto educativo, a través de variables significativas de desarrollo.

3) Que, en ese marco, el Consejo
Nacional de Educación ha estimado necesario establecer reglas para la
notificación de sus Acuerdos.

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

RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: Ejecútese el
Acuerdo N" 02412016 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en
sesión de fecha 20 de marzo de 2016, cuyo texto es el siguiente:

ACUERDO No 02412016

En sesión ordinaria de 30 de marzo de 2016, con arreglo a las
disposiciones del DFL N'2 de 2009, que fúa el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N'20.370 con las normas no
derogadas del DFL N'1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente Acuerdo:



VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N"2 de 2009, especialmente en sus artículos 97 y siguientes.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que corresponde al Consejo Nacional de Educación la aprobación del proyecto
institucional de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica para
efectos de su reconocimiento oficial, y la verificación progresiva de su desarrollo durante el
periodo de licenciamiento, a través de variables docentes, didácticas, técnico-
pedagógicas, financieras y de infraestructura.

2. Que, en cumplimiento de la labor señalada, el Consejo adopta decisiones relativas al
proceso de licenciamiento de cada una de las instituciones, las que son comunicadas
formalmente a ellas, a ùavés de documentos emanados de este organismo.

3. Que con el objeto de que las decisiones adoptadas por el Consejo sean conocidas por los
representantes de las instituciones en licenciamiento de forma adecuada y oportuna, es
necesario establecer con claridad qué autoridades deben ser notificadas y de qué modo.

CONSIDERANDO:

La propuesta realizada por la Secretaría Técnica.

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

1. Establecer las siguientes normas sobre comunicación y notificación de los Acuerdos
del Consejo Nacional de Educación:

ARTíCULO 1o. A las instituciones de educación superior sujetas al licenciamiento se les
asignará un Coordinador Institucional por parte del Conseio, el cual se comunicará
sistemáticamente con ellas durante el proceso de verificación. Las instituciones, por su parte,
deberán comunicarse regularmente con el Consejo a través de dicho profesional con el fin de
resolver sus dudas o solicitar orientación acerca de los procedimientos derivados del sistema de
licenciamiento.

ARTíCULO 29. Las instituciones adscritas al licenciamiento deberán designar formalmente uno
o más representante(s) ante este organismo, con el objeto de notificar los acuerdos adoptados
por el Consejo Nacional de Educación que contengan decisiones relativas a su proceso de
verificación. Para estos efectos, se entenderán por representantes, los representantes legales
de cada una de las instituciones y las autoridades académicas superiores designadas por ellos,
a través de un mandato, para notificarse, personalmente o por carta certificada, de las
decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de Educación.

ARTICULO 3'. El mandato para el procedimiento de notificación deberá ser otorgado por
escritura privada autorizada ante notario y deberá contener a lo menos las siguientes
menciones:

1. lndividualización del mandante y de su representante legal.
2. Nombre completo y domicilio de él o los mandatarios.
3. Autorización expresa del representante legal de la institución a una o más de las

autoridades académicas superiores de la institución, para notificarse de los acuerdos
adoptados por este Consejo, en representación de la correspondiente universidad, instituto
profesional o centro de formación técnica.

4. Fijación de un domicilio en el que deberán practicarse las notificaciones a él o los
mandatarios, en caso que no sean notificados personalmente en las dependencias del
Consejo Nacional de Educación.

5. Lugar y fecha de otorgamiento del mandato.
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ARTICULO 4o. En caso de que exista cualquier modificación del representante legal de la
institución o de sus mandatarios, las instituciones deberán informarlo oportunamente a este
organismo, acompañando al efecto un nuevo mandato debidamente otorgado y formalizado.

ARTICULO 5o. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación llevará un registro de
los referidos mandatos, con el propósito de verificar, en cada caso, que la persona que concurre
al Consejo a notificarse, en representación de la institución, se encuentra autorizada para ello.
Con todo, en casos calificados el Consejo podrá eximir a una institución del cumplimiento del
requisito de autorización notarial con el único fin de poder notificar oportunamente a la
institución. Dicha notificación se entende¡á¡ealizadaal representante legal de la institución.

ARTíCULO 6o. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación notificará los
acuerdos del Consejo por carta certificada enviada al representante legal o al mandatario de la
institución, según corresponda, en los siguientes casos:

1. Si la institución no ha dado cumplimiento a las normas contenidas en el presente acuerdo;
2. Si el representante legal o el mandatario respectivo no concurre en el día y hora fijado para la

notificación personaldeldocumento que contiene elacuerdo adoptado por el Consejo;
3. En aquellos casos en que, por la naturaleza del documento, no se requiera su notificación

personal, circunstancia que será determinada por el Secretario Ejecutivo.
4. Si la institución está ubicada fuera de la Región Metropolitana y su representante legal o

mandatario no puede concurrir oportunamente en los plazos señalados.

La institución se entenderá notificada a contar del tercer día siguiente a la recepción del acuerdo
en la oficina de correos respectiva.

ARTíCULO 7o. Déjese sin efecto la Circular N" 94, de 16 de septiembre de 2004.

2. lnformar a la comunidad y a las instituciones interesadas el presente Acuerdo.

Firman: Pedro Montt Leiva y Fernanda Valdés Raczynski, Presidente y Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación."

ARTíCULO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo para
conocimiento de las i nstituciones interesadas.

anóreSe Y PUBLíQuESE.

-W
Fernanda Valdés Racrynski

Secretaria Ejecutiva
Gonsejo Nacional de Educación

FVR/MGV/DMM/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Consejo Nacionalde Educación
- Archivo
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

ACUERDO No 024i2016

En sesión ordinaria de 30 de marzo de 2016, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2
de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"20.370 con
las normas no derogadas del DFL N'1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente Acuerdo:

vrsros

Lo dispuesto en el DFL N"2 de 2009, especialmente en sus artículos 97 y siguientes.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que corresponde al Consejo Nacional de Educación la aprobación del proyecto
institucional de universidades, instih¡tos profesionales y centros de formación técnica
para efectos de su reconocimiento oficial, y la verificación progresiva de su
desarrollo durante el periodo de licenciamiento, a través de variables docentes,
d idácticas, técnico-ped agóg icas, fi nancieras y de infraestructura.

2. Que, en cumplimiento de la labor señalada, el Consejo adopta decisiones relativas al
proceso de licenciamiento de cada una de las instituciones, las que son
comunicadas formalmente a ellas, a través de documentos emanados de este
organismo.

3. Que con elobjeto de que las decisiones adoptadas por el Consejo sean conocidas
por los representantes de las instituciones en licenciamiento de forma adecuada y
oportuna, es necesario establecer con claridad qué autoridades deben ser
notificadas y de qué modo.

CONSIDERANDO:

La propuesta realizada por la Secretaría Técnica.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES Y EN EJERC¡CIO DE SUS FACULTADES LEGALES,
AGUERDA:

1. Establecer las siguientes normas sobre comunicación y notificación de los
Acuerdos del Consejo Nacional de Educación:

LO 1". A las instituciones de educación superior sujetas al licenciamiento se les

N
un Coordinador lnstitucional por parte del Consejo, el cual se comunicará

sistemáticamente con ellas durante el proceso de verificación. Las instituciones, por su
parte, deberán comunicarse regularmente con el Consejo a través de dicho profesional
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

con elqil|5e resolver sus dudas o solic¡tar or¡entac¡ón acerca de los procedimientos
derivados del sistema de licenciamiento.

ARTíCULO 29. Las instituciones adscritas al licenciamiento deberán designar formalmente
uno o más representante(s) ante este organismo, con el objeto de notificar los acuerdos
adoptados por el Consejo Nacionalde Educación que contengan decisiones relativas a su
proceso de verificación. Para estos efectos, se entenderán por representantes, los
representantes legales de cada una de las instituciones y las autoridades académicas
superiores designadas por ellos, a través de un mandato, para notificarse, personalmente
o por carta certificada, de las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de
Educación.

ARTICULO 3o. El mandato para el procedimiento de notificación deberá ser otorgado por
escritura privada autorizada ante notario y deberá contener a lo menos las siguientes
menciones:

1. lndividualización del mandante y de su representante legal.
2. Nombre completo y domicilio de él o los mandatarios.
3. Autorización expresa del representante legal de la institución a una o más de las

autoridades académicas superiores de la institución, para notificarse de los acuerdos
adoptados por este Consejo, en representación de la correspondiente universidad,
instituto profesional o centro de formación técnica.

4. Fijación de un domicilio en el que deberán practicarse las notificaciones a él o los

mandatarios, en caso que no sean notificados personalmente en las dependencias del

Consejo Nacional de Educación.
5. Lugar y fecha de otorgamiento del mandato.

ARTICULO 4o. En caso de que exista cualquier modificación del representante legal de la

institución o de sus mandatarios, las instituciones deberán informarlo oportunamente a

este organismo, acompañando al efecto un nuevo mandato debidamente otorgado y
formalizado.

ARTICULO 5o. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación llevará un

registro de los referidos mandatos, con el propósito de verificar, en cada caso, que la
persona que concurre al Consejo a notificarse, en representación de la institución, se
encuentra autorizada para ello. Con todo, en casos calificados el Conseio podrá eximir a
una institución del cumplimiento del requisito de autorización notarial con el único fin de
poder notificar oportunamente a la institución. Dicha notificación se entenderá realizada al

representante legal de la institución.

ARTíCULO 6". La Secretaría Técnica del Gonseio Nacional de Educación notificará los

acuerdos del Consejo por carta certificada enviada al representante legalo al mandatario
de la institución, según corresponda, en los siguientes casos:

1. Si la institución no ha dado cumplimiento a las normas contenidas en el presente
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acuerdo;
Si el representante legal o el mandatario respectivo no concurre en el día y hora ftiado
para la notificación personal del documento que contiene el acuerdo adoptado por el

Consejo;
En aquellos casos en que, por la naturaleza del documento, no se requiera su
notificación personal, circunstancia que será determinada por el Secretario Ejecutivo.

Si la institución está ubicada fuera de la Región Metropolitana y su representante legal o

mandatario no puede concunir oportunamente en los plazos señalados'
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

La institución se entenderá notificada a contar del tercer día siguiente a la recepción del
acuerdo en la oficina de correos respectiva.

ARTíCULO 7". Déjese sin efecto la Circular N" 94, de 16 de septiembre de 2004.

2- lnformar a la comunidad y a las instituciones interesadas el Acuerdo.

Gonseio Nacional
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Fernanda Valdés
Secretaria

Gonsejo Nacional
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