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ACUERDO No 107/2019

En sesión extraordinaria de 25 de septiembre de 2019, 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:
VISTOS:

Lo dispuesto en elartículo 64 del DFL N"2 de 2009, en la Ley N"19.880 y en el Decreto Supremo N'359 de
2012, del Ministerio de Educación.
TENIENDO PRESENTE

1)

Que, la Universidad Los Leones (en adelante indistintamente "la Universidad" o "la institución"), fue
autorizada mediante Certificado N"158 de 20 defebrero de 1990, de la Subsecretaría de Educación,
del Ministerio de Educación, la que fue inscrita en el Libro de Registros "C" con el N"52 de las
Universidades Prívadas. La autorización fue otorgada para la sede ubicada en calle Arturo Prat N"285
de la comuna de Santiago en la Región Metropolitana, obteniendo su plena autonomía mediante
Resolución Exenta N"3650, de 13 de marzo de2O13, del Ministerio de Educación, e impartiendo las

siguientes carreras: Pedagogía

en

Educación Básica, Pedagogía

en Educación Diferencial

Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Pedagogía en Artes.
2)

Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en el Consejo Nacional de Educación, la
Universídad Los Leones tiene actualmente su única sede es su Casa Central ubicada en la calle
Zenteno N"234, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

3)

Que, en cuanto a su acreditación, la Universidad Los Leones no se encuentra actualmente acreditada

institucionalmente ante la Comisión Nacional de Acreditación y tampoco lo están las Carreras de
Pedagogía en Educación General Básica, Pedagogía en Artes Visuales, Pedagogía en Educación
Parvularia ni los programas de Prosecución de Estudios de Pedagogía en Educación Diferencial y de
Pedagogía en Educación Parvularia, estando acreditada solamente la Carrera de Pedagogía en
Educación Diferencial desde el 28 de enero de 2016 y hasta el 28 de enero de 2020.

4)

Que, con fecha 14 de junio de 2019 el Consejo Nacional de Educación recibió el Oficio Ordinario
No06/3272, de 12 de junio de 2019, del Jefe de División de Educación Superior del Ministerio de
Educación, mediante el que solicita el acuerdo del Consejo, en los términos del artículo 64 inciso
tercero de DFL N'2 de 2009, para formalizar el cierre de las Carreras de Pedagogía en Educación
General Básica, Pedagogía en Artes Visuales, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en
Educación Parvularia y los programas de Prosecución de Estudios de Pedagogía en Educación
Diferencialy Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad Los Leones.

5)

Que, el Ministerio de Educación fundó su presentación en Carta de marzo de 2019, del Rector de la
universidad, don Fernando Vicencio Silva, en la que la institución expone que, respecto de las
carreras referidas se informó al Ministerio (por medio de carta de 11 de agosto de 2017) la decisión
de efectuar su cierre, siendo la última cohorte la del año 2016. Respecto de los programas cuyo cierre
se pretende, se informó al Ministerio de la suspensión del ingreso de estudiantes nuevos a partir del
1" de abrilde 2018, siendo en consecuencia, la última cohorte de ellos, la matriculada ese año.

6)

Que, el Ministerio de Educación, además, expone que el motivo por el que la universidad solicita el
cierre de las carreras y programas de los que se trata, se fundamenta en la circunstancia de no
cumplir dicha institución con la exigencia establecida por el artículo 1' N'11 de la Ley N'20.903 que
reemplazó elartículo N'10 del DFL N'1 de 1996, del Ministerio de Educación, que requiere a partirde
su vigencia, que las universidades que impartan carreras y programas de pedagogía, cuenten con la
acreditación institucionaly de dichas carreras y programas, de conformidad con la ley.

7)

Que, adicionalmente, la Universidad adjuntó planes de cierre para las carreras y programas, los que
fueron revisados por el Ministerio de Educación y subsecuentemente acompañados al Oficio
Ordinario N"06/3272, para información del CNED.
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8)

Que, los planes de cierre acompañados presentan información sobre los estudiantes titulados, o que
cumplen con los requisitos para efectuar su práctica, examen de título, o ambos, que t¡enen la calidad
de egresados, o bien que se hayan retirado de las carreras o programas y que estén en situación de
retomarla, cumplidos los requisitos reglamentarios de la propia institución, detallando además los
planes especiales de titulación para estudiantes rezagados; los aspectos comunicacionales referentes

a la debida difusión del cierre de las carreras y programas para estudiantes, cuerpo académico y
personal administrativo; los aspectos referidos a los recursos humanos de las carreras y programas;
los mecanismos de resguardo de los registros académicos, y el presupuesto proyectado para el
término de los procesos académicos.
e)

Que, con 'fecha 17 de julio de 2019, el CNED, por medio de su Oficio N'39412019, solicitó a la
Universidad información sobre el avance en las acciones propuestas en sus planes de cierre, así
como información sobre la eventualidad de cambios o modificaciones a las acciones de los planes de
cierre o los datos presentados para fundamentarlos.

10)

Que, a través de Carta fechada el 8 de agosto de 2O19, la institución presentó antecedentes referidos

a los avances en los planes de cierre de las carreras y aludidas, así como del cambio de estado de
algunos de sus estudiantes informados en dichos planes de cierre.
CONSIDERANDO

1)

Que, corresponde al Consejo Nacional de Educación pronunciarse respecto de la revocación de
reconocimiento oficial de las universidades, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del DFL
N"2, de 2009.

2)

Que la solicitud de cierre de las carreras y programas de prosecución de estudios se fundamenta
principalmente en la falta de nuevos estudiantes matriculados. Así, para las Carreras de Pedagogía
en Educación General Básica, Pedagogía en Artes Visuales, Pedagogía en Educación Diferencial,
Pedagogía en Educación Parvularia la institución informó que el último ingreso de estudiantes se
suspendió el año 2016, siendo la última cohorte de alumnos(as) matriculados, la de ese año1. En
cuanto a los programas de Prosecución de Estudios de Pedagogía en Educación Diferencial y de
Pedagogía en Educación Parvularia, el ingreso de nuevos estudiantes se suspendió en abril del año
2018 siendo la última cohorte de estudiantes matriculados, la de tal año.

3)

Que, el Ministerio de Educación agregó además que el cierre voluntario, se solicitó en virtud de no
poseer ni las carreras (salvo la de Pedagogía en Educación Diferencial), ni los programas, ni la
universidad, la acreditación que se exige al respecto por la ley, afirmando sobre este aspecto la
universidad, en la carta que dirigió al Ministerio de Educación, su propia eventual dificultad para
cumplir con las exigencias de acreditación establecidas en la ley.

4)

Que, de la información vertida en los planes de ciere enviados por la institución y el análisis propio
del Consejo Nacional de Educación, a través de las bases de datos oficiales revisadas, dio cuenta, en
resumen, de lo siguiente:

a)

Matrícula

y

proyecciones de finalización de estudios. De acuerdo con las afirmaciones

efectuadas por la Universidad, las carreras y programas por los que se solicita el cierre cuentan
con estudiantes matriculados en proceso de titulación o que actualmente cursan asignaturas.
Asimismo, se informa que las asignaturas pendientes están siendo o serán dictadas, según

corresponda a carreras o programas (y según corresponda a estudiantes vigentes no
rezagados y rezagados), entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2021,
aunque no se aclaran los plazos de titulación contemplados para los estudiantes que cursen las
asignaturas que se dictarán alfinal.

Para el Programa de Pedagogía en Educación Parvularia, prosecución de esfudios, la
institución presenta una matrícula de primer año de 362 estudiantes (año 2017) y 384
estudiantes (año 2018). La base de datos SIES del Ministerio de Educación no presenta datos
de matrícula de primer año para este Programa. El total de la matrícula actual de estudiantes
en vías de completar sus estudios y titulación está dividido en 19 secciones. El Plan de cierre
1 De

acuerdo con la base de datos SIES, la Carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, matriculó estudiantes el año
2017.
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contempla, para dichos estudiantes, la culminación de asignaturas lectivas para el segundo
semestre del año 2020 o el primer semestre del año 2021, dependiendo de si se trata de
estudiantes con rezago curricular en sus estudios o que se encuentren al día con éstos. La

duración estimada para el cierre de la carrera es coherente con su duración estimada e
informada por la institución. De esta manera, no caben observaciones sobre este aspecto,
considerando que el fin definitivo de las asignaturas impartidas, tendrá lugar el primer semestre
del año 2021, es decir, el programa seguirá en funciones, eventualmente otorgando
oportunidades de finalizar sus procesos curriculares a los estudiantes de los que cuya
proyección curricular se presenta.

Para el Programa de Pedagogía en Educación Diferencial, prosecución de esfudios, la
institución presenta una matrícula de primer año de 538 estudiantes (año 2017) y 685
estudiantes (año 2018). La base de datos SIES del Ministerio de Educación no presenta datos
de matrícula de primer año para este Programa. El total de la matrícula actual de estudiantes
en vías de completar sus estudios y titulación está dividido en 31 secciones. El Plan de cierre
contempla, para todos sus estudiantes, la culminación de asignaturas lectivas para el segundo
semestre del año 2019. La duración estimada para el cierre de la carrera es coherente con su
duración estimada e informada por la institución. De esta manera, no caben observaciones
sobre este aspecto, considerando que el fin definitivo de las asignaturas impartidas, tendrá
lugar el segundo semestre de este año, es decir, el programa seguirá en funciones,
eventualmente otorgando oportunidades de finalizar sus procesos curriculares a los estudiantes
de los que cuya proyección se presenta.

Para la Carrera de Pedagogía en Educación Paruulana, la institución informa una matrícula de
primer año, que difiere con aquella reportada en SIES. De esta manera la Universidad informa
una matrícula de primer año de 288 estudiantes para 2015 (SIES informa 235):263 para 2016
(SIES: 219);y 3 para 2017 (SIES:216). La Universidad no informa matriculados el año 2018,
sin embargo, de acuerdo con SIES tal año se matricularon en la carrera 385 estudiantes. Se
presenta nómina de estudiantes vigentes, cuyo número concuerda con el informado en la
presentación de la matrícula. Asimismo, se informa que la carrera presenta 108 estudiantes
que actualmente cursan asignaturas o están en proceso de titulación, para los que se señala la
culminación de sus asignaturas lectivas para el segundo semestre del año 2019, lo que, en
principio, y de considerarse únicamente los datos entregados por la institución, es coherente
con la duración de la carrera y se estima suficiente para los estudiantes de la última cohorte
con estudiantes vigentes (2016, pues de la cohorte 2017,no quedan estudiantes en situación
de finalización de estudios, ni titulación). El Plan de Cierre presentado, detalla las asignaturas

que respecto de cada uno de los estudiantes faltan por ser cursadas, todas

ellas

pertenecientes a los semestres V, Vl, Vll y Vlll de la malla curricular. Sin embargo, dicho Plan
no calendariza las fechas o períodos en los que se proyecta que cada una de las asignaturas
sea efectuada, ni se refiere a la forma de organizarlas (por ejemplo, impartiendo dos o más a la
vez que, perteneciendo a dos semestres distintos, no sean prerrequisito la una de la otra) por lo
que, sin perjuicio de lo sostenido en el párrafo anterior, no es posible conocer la fecha efectiva
de término de las actividades académicas de la Carrera.
Para la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, la institución informa una matrícula de
primer año, que difiere con aquella reportada en SIES. De esta manera la Universidad informa
una matrícula de primer año de 139 estudiantes para 2011 (SIES informa 83);218 para2012
(SIES: 161);247 para 2013 (SIES: 191);251 para 2014 (SIES:234); 253 para 2015 (SIES:235);
y 276 para 201ô (SIES:210). La Universidad no informa matriculados el año 2017 y 2018, sin
embargo, de acuerdo con SIES tales años se matricularon en la carrera 142y 653 estudiantes,
respectivamente. Asimismo, se informa que la carrera presenta 73 estudiantes que

actualmente cursan asignaturas o están en proceso de titulación, para los que se señala la
culminación de sus asignaturas lectivas para el segundo semestre del año 2019, lo que, en
principio, y de considerarse únicamente los datos entregados por la institución, es coherente
con la duración de la carrera y se estima suficiente para los estudiantes de todas las cohortes
que no han finalizado sus estudios. El Plan de Cierre presentado, detalla las asignaturas que
respecto de cada uno de los estudiantes faltan por ser cursadas, todas ellas pertenecientes a
los semestres V, Vl, Vll y Vlll de la malla curricular. El Plan calendariza las fechas o períodos
en los que se proyecta que cada una de las asignaturas sea efectuada, hasta el primer
semestre de 2O2O (lo que no concuerda con la proyección del término de las asignaturas
previamente consignado). Dicha calendarización, se efectúa por asignatura y detallando una

trayectoria coherente con la malla curricular. Considerando que el Plan se encuentra
actualmente en ejecución y que se propone una organización curricular "acelerada", o bien se
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proyecta que se cursen conjuntamente asignaturas de distinto semestre, que no sean
prerrequisito unas de otras, se estima adecuada la planificación.
Para la Carrera de Pedagogía en A¡Íes Vrsuales, la institución informa una matrícula de primer
año, que difiere con aquella repoñada en SIES. De esta manera la Universidad informa una
matrícula de primeraño de 79para 2012 (SIES: 76); 65 para2O13 (SIES: 55); 62 para2O14
(SIES:56); 61 para 20f 5 (SIES:SO); y 23 para 2016 (en SIES no aparecen matriculados ese
año).

Asimismo, se informa que la Carrera presenta 16 estudiantes que actualmente cursan
asignaturas o están en proceso de titulación, para los que se contempla la culminación de
asignaturas lectivas ("práctica profesional") sin especificar la fecha o período en que éstas
finalicen para el o los últimos de ellos, por lo que no es posible aventurar la fecha efectiva en la
que la Carrera cesará sus actividades curriculares.

Para la Carrera de Pedagogía en Educación Básica, la institución informa una matrícula de
primer año, que difiere con aquella reportada en SIES. De esta manera la Universidad informa
una matrícula de primer año de 93 estudiantes para 2011 (SIES informa 90); 139 para2012
(SIES: 149); 106 para2O13 (SIES:90); 116 para2014 (SIES:100); 81 para2015 (SIES:68); y
87 para 2016 (SIES:61). Asimismo, se informa que la carrera presenta 36 estudiantes que
actualmente cursan asignaturas o están en proceso de titulación, para los que se señala la
culminación de sus asignaturas lectivas para el segundo semestre del año 2019, lo que, en
principio, y de considerarse únicamente los datos entregados por la institución, es coherente
con la duración de la carrera y se estima suficiente para los estudiantes de todas las cohortes
que no han finalizado sus estudios. El Plan de Cierre presentado detalla las asignaturas que
respecto de cada uno de los estudiantes faltan por ser cursadas, todas ellas pertenecientes a
los semestres V, Vl, Vll y Vlll de la malla curricular. Sin embargo, dicho Plan no calendariza las
fechas o períodos en los que se proyecta que cada una de las asignaturas sea efectuada, ni se
refiere a la forma de organizarlas (por ejemplo, impartiendo dos o más a la vez que,
perteneciendo a dos semestres distintos, no sean prerrequisito la una de la otra) por lo que, sin
perjuicio de lo sostenido en el párrafo anterior, no es posible conocer la fecha efectiva de
término de las actividades académicas de la carrera.
b)

Proyecciones de titulación. En cuanto a los procesos de titulación de los estudiantes, sea que
sus actividades curriculares finalicen el año 2019, 2020 o 2021, ninguno de los planes
calendariza ni proyecta fechas, por lo que no hay cerleza sobre la efectiva fecha o época en la
que los programas o carreras cesarán efectivamente sus funciones.

c)

Aspectos comunicacionales

y de

difusión

de cierre. En relación con los

aspectos

comunicacionales del cierre de cada uno los programas y carreras, la universidad afirma haber
adoptado las siguientes medidas:
-Reuniones con los estudiantes que no presentan rezago curricular, para informar sobre los
aspectos del cierre de los programas y carreras.
-Contratación de dos personas para gestionar los aspectos comunicacionales y de contacto
con los estudiantes que presenten rezago curricular.

-lnformación

a cada estudiante con rezago curricular de sus asignaturas pendientes, de

su

programación académica y del Plan Académico para rezagados.
De acuerdo con lo señalado por la institución, estas acciones culminaron en el mes de mayo de
2019, pero sobre ellas no se presenta más que su enunciación, faltando antecedentes sobre su
efectiva realización o acerca de la evaluación de su suficiencia.
d)

Actividades docentes y administrativas. La Universidad informa que actualmente se realizan
actividades docentes o administrativas relacionadas con los programas y carreras cuyo cierre
se solicitó, destinadas al término de la trayectoria curricular y titulación de los estudiantes que
aún cursan dichos programas y carreras. Respecto a los aspectos referidos a los recursos,

humanos la institución señala que los equipos actuales responsable del cierre de cada
programa o carrera, continuarán en díchas funciones hasta que se efectúen dichos cierres, y
que "...después, para efecfos de término de Ia relación laboral, se aplicará Io establecido en la
legislación chilena." Los planes no aclaran qué personas o unidades académicas conforman
dicho equipo, o si éstos están conformados por docentes y directivos propios de los programas
o carreras o forman parte de unidades o departamentos administrativos que están dispuestos
para la institución en su conjunto. Por último, tampoco se indica el tipo de relación laboral que
vincula a los docentes o directivos con los programas o carreras a cerrarse (sea que formen
4
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parte de los equipos de cierre, o no), se presentan evidencias de tales vínculos ni se proyectan
los costos de las desvinculaciones. Respecto al personal administrativo, no se hace ninguna
mención.
e)

Mecanismos de resguardo de los registros académicos. En relación con los mecanismos de

resguardo

de los registros académicos, la Universidad afirma mantener los

siguientes

resguardos de la información académica histórica de sus estudiantes:

-Registro digital del historial académico de sus estudiantes en base al sistema de registro
académico U+.

-Fichas académicas físicas de cada uno de los estudiantes, en las que se registran notas y
"...acontecimienfos imporiantes de su vida académica y estudiantil."

Por último, la universidad indica que la información seguirá estando disponible para los
estudiantes del Programa que así lo requieran, una vez concluido el proceso de cierre, aunque
no precisa en qué lugar y bajo que sopoftes.
f)

Sobre los demás criterios aplicables a los cierres de carreras. En cuanto a los demás criterios
de evaluación de cierres de programas o carreras, tanto del área de Gestión Académica como

la de Gestión Operativa, establecidos por la Resolución Exenta N"94 de 2017, de este
organismo, se estima que no es necesario revisarlos, por el hecho de continuar la institución en
funcionamiento, y porque aunque con elementos que omite, la institución entrega planes de
cierre que dan cuenta de su intención de realizar un término de sus procesos y los de sus
estudiantes ordenado e informado, velando por el regular desarrollo de los procesos
curriculares de éstos y por su titulación.
5)

6)

Que, dada la expresa manifestación de voluntad de la institución de cerrar las carreras aludidas y el

análisis de los documentos que se han tenido a la vista junto con los demás antecedentes
institucionales, a juicio de este Consejo, se ha dado pleno cumplimiento a la obligación legal de
escuchar a la entidad a la que afecta la revocación del reconocimiento oficial, según lo dispuesto en
el artículo 64 del DFL N" 2 de 2009.

Que, todo lo expuesto 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 establecidas en la letra d) y el inciso 4', del artículo 64, del DFL
No 2 de 2009, dado que la entidad ha manifestado expresamente su decisión de no continuar
impartiendo las carreras de Pedagogía en Educación General Básica, Pedagogía en Artes Visuales,
Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Parvularia y los programas de
Prosecución de Estudios de Pedagogía en Educación Diferencial y Pedagogía en Educación
Parvularia, y por lo tanto, no continuar entregando títulos profesionales a los que dichas carreras y
programas conducen.

7)

Que, en consecuencia, el Consejo Nacional de Educación cumple con manifestar su conformidad con
la solicitud de cierre de las carreras de Pedagogía en Educación General Básica, Pedagogía en Artes
Visuales, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Parvularia y los programas
de Prosecución de Estudios de Pedagogía en Educación Diferencial y Pedagogía en Educación
Parvularia.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN SESION CONVOCADA PARA ESTE SOLO EFECTO Y
POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES ACUERDA:

1)

lnformarfavorablemente la solicitud de cierre voluntario de las carreras de Pedagogía en Educación
General Básica, Pedagogía en Artes Visuales, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en
Educación Parvularia y los programas de Prosecución de Estudios de Pedagogía en Educación
Diferencialy Pedagogía en Educación Parvularia, de la Universidad Los Leones, en conformidad con
lo dispuesto en el artículo 64 del DFL No2 de 2009, y en consecuencia, solicitar al Ministerio de
Educación que realice los trámites pertinentes parala revocación del reconocimiento oficial de dichas
carreras y programas, dando por cumplido el trámite que requiere acuerdo previo de este organismo,
adoptado en sesión extraordinariay para ese sólo efecto.

2)

Hacer presente al Ministerio de Educación que se configura la causal de la letra d) del artículo 64, del
DFL N"2 de 2009, toda vez que el cese de actividades implica que, respecto de las carreras

afectadas, la institución dejará de otorgar los títulos profesionales
programas conducen.
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3)

Hacer presente al Ministerio de Educación que existe una diferencia entre los datos de matrícula
reportados por el SIES y los presentados por la institución, lo que podría importar tanto una
disconformidad respecto de los estudiantes afectos a procesos de culminación curricular y titulación,
como una afectación de los tiempos proyectados parafinalizar dichos procesos, allídonde existieran.

4)

Hacer presente al Ministerio de Educación que la información contenida en los planes de cierre
impide conocer certeramente la fecha en que cada carrera o programa cesará de funcionar de forma
definitiva, por lo que deberá verificar la fecha de término de las actividades académicas y de los
procesos de titulación pendientes para definir la fecha a partir de la cual opere la revocación del
reconocimiento oficial.

5)

Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Educación y a la Universidad Los Leones

tonsejo NacÍonal de

Consejo Nacional
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REPÚBLICA DE CHILE
GONSEJO NACIONAL DE EDUCACÉN

EJECUTA AGUERDO N'1 O7l201 9.

Santiago,4 de noviembre de 2019

Resolución Exenta

No 319

VISTO:
Lo dispuesto en los artículos 64", 85o, 87", 89'y
90" del Decreto con Fueza de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación,
que fija eltexto 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 elinciso 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, de2014, del Ministerio de Educación, y la Resolución N' 1.600,
de 2008, 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 alConsejo Nacional de
Educación pronunciarse respecto de la cancelación de la personalidad jurídica
y revocación del reconocimiento oficial de las universidades, o de una o más
de sus carreras o sedes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del
DFL N'2,de2009;

3)

Que, en sesión extraordinaria celebrada

con fecha 25 de septiembre de 2019, el Consejo adoptó el Acuerdo N'107/201 9,

mediante el cual se acordó informar favorablemente la solicitud de cierre
voluntario de las carreras de Pedagogía en Educación General Básica,
Pedagogía en Artes Visuales, Pedagogía en Educación Diferencial,
Pedagogía en Educación Parvularia y los programas de Prosecución de
Estudios de Pedagogía en Educación Diferencial y Pedagogía en Educación
Parvularia, de la Universidad Los Leones, en conformidad con lo dispuesto en
elartículo 64 del DFL No2 de 2009, y

4) Que, la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Nacionalde Educación debe cumplirsus 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'107/2019 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 2019, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO N'107/2019

En sesión extraordinaria de 25 de septiembre de 2019, 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:

VISTOS:
Lo dispuesto en el artículo 64 del DFL N"2 de 2009, en la Ley N'19.880 y en el Decreto Supremo
N'359 de2012, del Ministerio de Educación.
TENIENDO PRESENTE:

1)

Que, la Universidad Los Leones (en adelante indistintamente "la Universidad" o "la institución"),

fue autorizada mediante Certificado N"158 de 20 de febrero de 1990, de la Subsecretaría de
Educación, del Ministerio de Educación, la que fue inscrita en el Libro de Registros "C" con el
N'52 de las Universidades Privadas. La autorización fue otorgada para la sede ubicada en calle
Arturo Prat N'285 de la comuna de Santiago en la Región Metropolitana, obteniendo su plena
autonomía mediante Resolución Exenta N"3650, de 13 de marzo de 2013, del Ministerio de
Educación, e impartiendo las siguientes carreras: Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía
en Educación Diferencial, Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Pedagogía en
Artes.

2)

Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en el Consejo Nacional de Educación, la
Universidad Los Leones tiene actualmente su única sede es su Casa Central ubicada en la calle
Zenteno N'234, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

3)

Que, en cuanto a su acreditación, la Universidad Los Leones no se encuentra actualmente
acreditada institucionalmente ante la Comisión Nacional de Acreditación y tampoco lo están las
Carreras de Pedagogía en Educación General Básica, Pedagogía en Artes Visuales, Pedagogía
en Educación Parvularia ni los programas de Prosecución de Estudios de Pedagogía en
Educación Diferencial y de Pedagogía en Educación Parvularia, estando acreditada solamente
la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial desde el 28 de enero de 2016 y hasta el 28
de enero de2Q2O.

4)

Que, con fecha 14 dejunio de 2019 el Consejo Nacional de Educación recibió el Oficio Ordinario
N'0613272, de 12 de junio de 2019, del Jefe de División de Educación Superior del Ministerio
de Educación, mediante el que solicita el acuerdo del Consejo, en los términos del artículo 64
inciso tercero de DFL N"2 de 2Q09, para formalizar el cierre de las Carreras de Pedagogía en
Educación General Básica, Pedagogía en Artes Visuales, Pedagogía en Educación Diferencial,
Pedagogía en Educación Parvularia y los programas de Prosecución de Estudios de Pedagogía
en Educación Diferencial y Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad Los Leones.

5)

Que, el Ministerio de Educación fundó su presentación en Carta de marzo de 2019, del Rector
de la universidad, don Fernando Vicencio Silva, en la que la institución expone que, respecto
de las carreras referidas se informó al Ministerio (por medio de carta de 11 de agosto de 2017)
la decisión de efectuar su cierre, siendo la última cohorte la del año 2016. Respecto de los
programas cuyo cierre se pretende, se informó al Ministerio de la suspensión del ingreso de
estudiantes nuevos a partirdel 1" de abril de2018, siendo en consecuencia, la última cohorte
de ellos, la matriculada ese año.

6)

Que, el Ministerio de Educación, además, expone que el motivo por el que la universidad solicita
el cierre de las carreras y programas de los que se trata, se fundamenta en la circunstancia de
no cumplir dicha institución con la exigencia establecida por el artículo 1" N"11 de la Ley
N"20.903 que reemplazó el artículo N'10 del DFL N'1 de 1996, del Ministerio de Educación,
que requiere a partir de su vigencia, que las universidades que impartan carreras y programas
de pedagogía, cuenten con la acreditación institucional y de dichas carreras y programas, de
conformidad con la ley.

7)

Que, adicionalmente, la Universidad adjuntó planes de cierre para las carreras y programas, los
que fueron revisados por el Ministerio de Educación y subsecuentemente acompañados al
Oficio Ordinario N"06/3272, para información del CNED.

8)

Que, los planes de cierre acompañados presentan información sobre los estudiantes titulados,

o que cumplen con los requisitos para efectuar su práctica, examen de título, o ambos, que
tienen la calidad de egresados, o bien que se hayan retirado de las carreras o programas y que
estén en situación de retomarla, cumplidos los requisitos reglamentarios de la propia institución,
detallando además los planes especiales de titulación para estudiantes rezagados; los aspectos
comunicacionales referentes a la debida difusión del cierre de las carreras y programas para

estudiantes, cuerpo académico y personal administrativo; los aspectos referidos a los recursos
humanos de las carreras y programas; los mecanismos de resguardo de los registros
académicos, y el presupuesto proyectado para el término de los procesos académicos.

9)

Que, con fecha 17 dejulio de 2019, el CNED, pormedio de su Oficio N'394/2019, solicitó a la
Universidad información sobre el avance en las acciones propuestas en sus planes de cierre,
así como información sobre la eventualidad de cambios o modificaciones a las acciones de los
planes de cierre o los datos presentados para fundamentarlos.

10)

Que, a través de Carta fechada el 8 de agosto de 2019, la institución presentó antecedentes
referidos a los avances en los planes de cierre de las carreras y aludidas, así como del cambio
de estado de algunos de sus estudiantes informados en dichos planes de cierre.

CONSIDERANDO:

1)

Que, corresponde al Consejo Nacional de Educación pronunciarse respecto de la revocación
de reconocimiento oficial de las universidades, en conformidad con lo dispuesto en el artículo
64 del DFL N'2, de 2009.

2)

Que la solicitud de cierre de las carreras y programas de prosecución de estudios se
fundamenta principalmente en la falta de nuevos estudiantes matriculados. Así, para las
Carreras de Pedagogía en Educación General Básica, Pedagogía en Artes Visuales, Pedagogía
en Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Parvularia la institución informó que el
último ingreso de estudiantes se suspendió el año 2016, siendo la última cohorte de
alumnos(as) matriculados, la de ese año1. En cuanto a los programas de Prosecución de
Estudios de Pedagogía en Educación Diferencial y de Pedagogía en Educación Parvularia, el
ingreso de nuevos estudiantes se suspendió en abril del año 2018 siendo la última cohorte de
estudiantes matriculados, la de tal año.

3)

Que, el Ministerio de Educación agregó además que el cierre voluntario, se solicitó en virtud de
no poseer ni las carreras (salvo la de Pedagogía en Educación Diferencial), ni los programas,
ni la universidad, la acreditación que se exige al respecto por la ley, afirmando sobre este
aspecto la universidad, en la carta que dirigió al Ministerio de Educación, su propia eventual
dificultad para cumplir con las exigencias de acreditación establecidas en la ley.

4)

Que, de la información vertida en los planes de cierre enviados por la institución y el análisis
propio del Consejo Nacional de Educación, a través de las bases de datos oficiales revisadas,
dio cuenta, en resumen, de lo siguiente:

a)

Matrícula y proyecciones de finalización de estudios. De acuerdo con las afirmaciones
efectuadas por la Universidad, las carreras y programas por los que se solicita el cierre
cuentan con estudiantes matriculados en proceso de titulación o que actualmente cursan
asignaturas. Asimismo, se informa que las asignaturas pendientes están siendo o serán
dictadas, según corresponda a carreras o programas (y según corresponda a estudiantes
vigentes no rezagados y rezagados), entre el primer semestre de 2019 y el primer
semestre de 2021, aunque no se aclaran los plazos de titulación contemplados para los
estudiantes que cursen las asignaturas que se dictarán alfinal.
Para el Programa de Pedagogía en Educación Paruularia, prosecucion de estudios,la
institución presenta una matrícula de primer año de 362 estudiantes (año 2017)y 384
estudiantes (año 2018). La base de datos SIES del Ministerio de Educación no presenta
datos de matrícula de primer año para este Programa. El total de la matrícula actual de
estudiantes en vías de completar sus estudios y titulación está dividido en 19 secciones.
El Plan de cierre contempla, para dichos estudiantes, la culminación de asignaturas
lectivas para el segundo semestre del año 2020 o el primer semestre del año 2021,
dependiendo de si se trata de estudiantes con rezago curricular en sus estudios o que se
encuentren al día con éstos. La duración estimada para el cierre de la carrera es
coherente con su duración estimada e informada por la institución. De esta manera, no
caben observaciones sobre este aspecto, considerando que el fin definitivo de las
asignaturas impartidas, tendrá lugar el primer semestre del año 2021, es decir, el

I De acuerdo con la base de datos SIES, la Carrera de Pedagogía en Educación Panularia, matriculó eshrdiantes el año
2017.

programa seguirá en funciones, eventualmente otorgando oportunidades de finalizar sus
procesos curriculares a los estudiantes de los que cuya proyección curricular se presenta.

Para el Programa de Pedagogía en Educacion Diferencial, prosecución de esfudios, la
institución presenta una matrícula de primer año de 538 estudiantes (año 2017) y 685
estudiantes (año 2018). La base de datos SIES del Ministerio de Educación no presenta
datos de matrícula de primer año para este Programa. El total de la matrícula actual de
estudiantes en vías de completar sus estudios y titulación está dividido en 31 secciones.
El Plan de cierre contempla, para todos sus estudiantes, la culminación de asignaturas
lectivas para el segundo semestre del año 2019. La duración estimada para el cierre de
la carrera es coherente con su duración estimada e informada por la institución. De esta
manera, no caben observaciones sobre este aspecto, considerando que el fin definitivo
de las asignaturas impartidas, tendrá lugar el segundo semestre de este año, es decir, el
programa seguirá en funciones, eventualmente otorgando oportunidades de finalizar sus
procesos curriculares a los estudiantes de los que cuya proyección se presenta.

Para la Carrera de Pedagogía en Educación Paruularia, la institución informa una
matrícula de primer año, que difiere con aquella reportada en SIES. De esta manera la
Universidad informa una matrícula de primer año de 288 estudiantes para 2015 (SIES
informa 235); 263 para 2016 (SIES: 219); y 3 para 2017 (SIES: 216). La Universidad no
informa matriculados el año 2018, sin embargo, de acuerdo con SIES tal año se
matricularon en la carrera 385 estudiantes. Se presenta nómina de estudiantes vigentes,
cuyo número concuerda con el informado en la presentación de la matrícula. Asimismo,
se informa que la carrera presenta 108 estudiantes que actualmente cursan asignaturas
o están en proceso de titulación, para los que se señala la culminación de sus asignaturas
lectivas para el segundo semestre del año 2019,lo que, en principio, y de considerarse
únicamente los datos entregados por la institución, es coherente con la duración de la
carrera y se estima suficiente para los estudiantes de la última cohorte con estudiantes
vigentes (2016, pues de la cohorte 2017, no quedan estudiantes en situación de
finalización de estudios, nititulación). El Plan de Cierre presentado, detalla las asignaturas
que respecto de cada uno de los estudiantes faltan por ser cursadas, todas ellas
pertenecientes a los semestres V, Vl, Vll y Vlll de la malla curricular. Sin embargo, dicho
Plan no calendariza las fechas o períodos en los que se proyecta que cada una de las
asignaturas sea efectuada, ni se refiere a la forma de organizarlas (por ejemplo,
impartiendo dos o más a la vez que, perteneciendo a dos semestres distintos, no sean
prerrequisito la una de la otra) por lo que, sin perjuicio de lo sostenido en el párrafo
anterior, no es posible conocer la fecha efectiva de término de las actividades académicas
de la Carrera.
Para la Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, la institución informa una
matrícula de primer año, que difiere con aquella reportada en SIES. De esta manera la
Universidad informa una matrícula de primer año de 139 estudiantes para 2011 (SIES
informa 83);218 para 2012 (SIES: 161); 247 para 2013 (SIES: 191); 251 para2Q14
(SIES:234);253 para 2015 (SIES:235); y 276 para 2016 (SIES:210). La Universidad no
informa matriculados el año 2017 y 2018, sin embargo, de acuerdo con SIES tales años
se matricularon en la carrera 142 y 653 estudiantes, respectivamente. Asimismo, se
informa que la carrera presenta 73 estudiantes que actualmente cursan asignaturas o
están en proceso de titulación, para los que se señala la culminación de sus asignaturas
lectivas para el segundo semestre del año 2019,1o que, en principio, y de considerarse
únicamente los datos entregados por la institución, es coherente con la duración de la
carrera y se estima suficiente para los estudiantes de todas las cohortes que no han
finalizado sus estudios. El Plan de Cierre presentado, detalla las asignaturas que respecto
de cada uno de los estudiantes faltan por ser cursadas, todas ellas pertenecientes a los
semestres V, Vl, Vll y Vlll de la malla curricular. El Plan calendariza las fechas o períodos
en los que se proyecta que cada una de las asignaturas sea efectuada, hasta el primer
semestre de 2020 (lo que no concuerda con la proyección del término de las asignaturas
previamente consignado). Dicha calendarización, se efectúa por asignatura y detallando
una trayectoria coherente con la malla curricular. Considerando que el Plan se encuentra
actualmente en ejecución y que se propone una organización curricular "acelerada", o
bien se proyecta que se cursen conjuntamente asignaturas de distinto semestre, que no
sean prerrequisito unas de otras, se estima adecuada la planificación.

Para la Carrera de Pedagogía en Artes Visuales,la institución informa una matrícula de
primer año, que difiere con aquella reportada en SIES. De esta manera la Universidad
informa una matrícula de primeraño de 79para 2012 (SIES: 76); 65 para2O13 (SIES:
55); 62 para 2014 (SIES:56); 61 para 2015 (SIES:SO); y 23 para 2016 (en SIES no
aparecen matriculados ese año).
Asimismo, se informa que la Carrera presenta 16 estudiantes que actualmente cursan
asignaturas o están en proceso de titulación, para los que se contempla la culminación de
asignaturas lectivas ("práctica profesional") sin especificar la fecha o período en que éstas
finalicen para el o los últimos de ellos, por lo que no es posible aventurar la fecha efectiva
en la que la Carrera cesará sus actividades curriculares.
Para la Carrera de Pedagogía en Educación Básica,la institución informa una matrícula
de primer año, que difiere con aquella reportada en SIES. De esta manera la Universidad
informa una matrícula de primer año de 93 estudiantes para 201 1 (SIES informa 90); 139
para2012 (SIES: 149):106 para 2013 (SIES: 90); 116 para 2014 (SIES:100); 81 para
2015 (SIES:68); y 87 para 2016 (SIES:61). Asimismo, se informa que la carrera presenta
36 estudiantes que actualmente cursan asignaturas o están en proceso de titulación, para
los que se señala la culminación de sus asignaturas lectivas para el segundo semestre
del año 2019,lo que, en principio, y de considerarse únicamente los datos entregados por
la institución, es coherente con la duración de la carrera y se estima suficiente para los
estudiantes de todas las cohortes que no han finalizado sus estudios. El Plan de Cierre
presentado detalla las asignaturas que respecto de cada uno de los estudiantes faltan por
ser cursadas, todas ellas pertenecientes a los semestres V, Vl, Vll y Vlll de la malla
curricular. Sin embargo, dicho Plan no calendariza las fechas o períodos en los que se
proyecta que cada una de las asignaturas sea efectuada, ni se refiere a la forma de
organizarlas (por ejemplo, impartiendo dos o más a la vez que, perteneciendo a dos
semestres distintos, no sean prerrequisito la una de la otra) por lo que, sin perjuicio de lo
sostenido en el párrafo anterior, no es posible conocer la fecha efectiva de término de las
actividades académicas de la carrera.

b)

Proyecciones de titulación. En cuanto a los procesos de titulación de los estudiantes, sea
que sus actividades curriculares finalicen el año 2019,2020 o 2Q21 , ninguno de los planes

calendariza ni proyecta fechas, por lo que no hay certeza sobre la efectiva fecha o época
en la que los programas o carreras cesarán efectivamente sus funciones.

c)

Aspectos comunicacionales y de difusión de cierre. En relación con los aspectos
comunicacionales del cierre de cada uno los programas y carreras, la universidad afirma
haber adoptado las siguientes medidas:
-Reuniones con los estudiantes que no presentan rczago curricular, para informar sobre
los aspectos del cierre de los programas y carreras.
-Contratación de dos personas para gestionar los aspectos comunicacionales y de
contacto con los estudiantes que presenten rezago curricular.
-lnformación a cada estudiante con rezago curricular de sus asignaturas pendientes, de
su programación académica y del Plan Académico para rezagados.
De acuerdo con lo señalado por la institución, estas acciones culminaron en el mes de
mayo de 2019, pero sobre ellas no se presenta más que su enunciación, faltando
antecedentes sobre su efectiva realización o acerca de la evaluación de su suficiencia.

d)

y administrativas. La Universidad informa que actualmente se
realizan actividades docentes o administrativas relacionadas con los programas y carreras
cuyo cierre se solicitó, destinadas al término de la trayectoria curricular y titulación de los
estudiantes que aún cursan dichos programas y carreras. Respecto a los aspectos
referidos a los recursos, humanos la institución señala que los equipos actuales
responsable del cierre de cada programa o carrera, continuarán en dichas funciones hasta
que se efectúen dichos cierres, y que "...después, para efectos de término de la relación
laboral, se aplicará lo establecido en la legislación chilena." Los planes no aclaran qué
personas o unidades académicas conforman dicho equipo, o si éstos están conformados
por docentes y directivos propios de los programas o carreras o forman parte de unidades
o departamentos administrativos que están dispuestos para la institución en su conjunto.
Por último, tampoco se indica el tipo de relación laboral que vincula a los docentes o
directivos con los programas o carreras a cerrarse (sea que formen parte de los equipos

Actividades docentes

de cierre, o no), se presentan evidencias de tales vínculos ni se proyectan los costos de
las desvinculaciones. Respecto al personal administrativo, no se hace ninguna mención.

e)

Mecanismos de resguardo de los registros académicos. En relación con los mecanismos
de resguardo de los registros académicos, la Universidad afirma mantener los siguientes
resguardos de la información académica histórica de sus estudiantes:
-Registro digital del historial académico de sus estudiantes en base al sistema de registro
académico U+.
-Fichas académicas físicas de cada uno de los estudiantes, en las que se registran notas
y "...acontecimientos importantes de su vida académica y estudiantil."

Por último, la universidad indica que la información seguirá estando disponible para los
estudiantes del Programa que así lo requieran, una vez concluido el proceso de cierre,
aunque no precisa en qué lugar y bajo que soportes.

0

Sobre los demás criterios aplicables a los cierres de carreras. En cuanto a los demás
criterios de evaluación de cierres de programas o carreras, tanto del área de Gestión
Académica como la de Gestión Operativa, establecidos por la Resolución Exenta N'94 de
2017, de este organismo, se estima que no es necesario revisarlos, por el hecho de
continuar la institución en funcionamiento, y porque aunque con elementos que omite, la
institución entrega planes de cierre que dan cuenta de su intención de realizar un término
de sus procesos y los de sus estudiantes ordenado e informado, velando por el regular
desarrollo de los procesos curriculares de éstos y por su titulación.

5)

Que, dada la expresa manifestación de voluntad de la institución de cerrar las carreras aludidas
y el análisis de los documentos que se han tenido a la vista junto con los demás antecedentes
institucionales, a juicio de este Consejo, se ha dado pleno cumplimiento a la obligación legal de
escuchar a la entidad a la que afecta la revocación del reconocimiento oficial, según lo dispuesto
en el artículo 64 del DFL N" 2 de 2009.

6)

Que, todo lo expuesto en los considerandos que conforman el cuerpo de este acuerdo

7)

constituyen, a juicio del Consejo, antecedentes suficientes para tener por constituida la causal
para solicitar la revocación de reconocimiento oficial establecidas en la letra d) y el inciso 4',
del artículo 64, del DFL No 2 de 2009, dado que la entidad ha manifestado expresamente su
decisión de no continuar impartiendo las carreras de Pedagogía en Educación General Básica,
Pedagogía en Artes Visuales, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Educación
Parvularia y los programas de Prosecución de Estudios de Pedagogía en Educación Diferencial
y Pedagogía en Educación Parvularia, y por lo tanto, no continuar entregando títulos
profesionales a los que dichas carreras y programas conducen.

Que, en consecuencia, el Consejo Nacional de Educación cumple con manifestar su
conformidad con la solicitud de cierre de las carreras de Pedagogía en Educación General
Básica, Pedagogía en Artes Visuales, Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en
Educación Parvularia y los programas de Prosecución de Estudios de Pedagogía en Educación
Diferencial y Pedagogía en Educación Parvularia.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN SESION CONVOCADA PARA ESTE SOLO
EFECTO Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES ACUERDA:

1)

lnformar favorablemente la solicitud de cierre voluntario de las carreras de Pedagogía en
Educación General Básica, Pedagogía en Artes Visuales, Pedagogía en Educación Diferencial,
Pedagogía en Educación Parvularia y los programas de Prosecución de Estudios de Pedagogía
en Educación Diferencialy Pedagogía en Educación Parvularia, de la Universidad Los Leones,
en conformídad con lo dispuesto en el artículo 64 del DFL No2 de 2009, y en consecuencia,
solicitar al Ministerio de Educación que realice los trámites pertinentes para la revocación del
reconocimiento oficial de dichas carreras y programas, dando por cumplido el trámite que
requiere acuerdo previo de este organismo, adoptado en sesión extraordinaria y para ese sólo
efecto.

2)

Hacer presente al Ministerio de Educación que se configura la causal de la letra d) del artículo
64, del DFL N'2 de 2009, toda vez que el cese de actividades implica que, respecto de las
carreras afectadas, la institución dejará de otorgar los títulos profesionales a los que dichas
carreras y programas conducen.

3)

Hacer presente al Ministerio de Educación que existe una diferencia entre los datos de matrícula
reportados por el SIES y los presentados por la institución, lo que podría importar tanto una
disconformidad respecto de los estudiantes afectos a procesos de culminación curricular y
titulación, como una afectación de los tiempos proyectados para 'finalizar dichos procesos, allí
donde existieran.

4)

Hacer presente al Ministerio de Educación que la información contenida en los planes de cierre
impide conocer certeramente la fecha en que cada carrera o programa cesará de funcionar de
forma definitiva, por lo que deberá verificar la fecha de término de las actividades académicas
y de los procesos de titulación pendientes para definir la fecha a partir de la cual opere la
revocación del reconocimiento oficial.

5)

Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Educación y a la Universidad Los Leones.

Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva del Consejo
Nacional de Educación."

ARTíCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.
ANÓTESE, NOTíFIQUESE Y COMUNíQUESE,

tonsejo Nacianal
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