CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO No 151/2018
En sesión ordinaria de 21 de noviembre de 2018, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2, de
2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Educación,

N"20.370, con las normas no derogadas del DFL N'1 de 2005,
Educación ha adoptado el siguiente acuerdo.

el Consejo Nacional

de

VISTOS:
Las normas aplicables del DFL N'2, de 2009; las leyes N" 20.129 y N' 19.880; la Resolución N'
202, de 20 de julio de 2016 del Consejo Nacional de Educación; el lnforme de Autoevaluación
presentado por la Universidad Gabriela Mistral (en adelante "la Universidad" o "la institución") a
la Comisión Nacional de Acreditación; el informe del Comité de Pares Evaluadores Externos; la
Resolución N'462 de la Comisión Nacional de Acreditación que contiene los fundamentos de la
decisión de no acreditar a la Universidad Gabriela Mistral; el recurso de apelación de g de
octubre de 2018, presentado alConsejo Nacionalde Educación por la Universidad y sus anexos;
el informe de la Comisión Nacional de Acreditación recaído sobre la apelación; las observaciones
de la Universidad Gabriela Mistral a dicho informe; los antecedentes adicionales presentados por
la Universidad a solicitud del Consejo, y la minuta de la Secretaría Técnica referida a estos

antecedentes.

TENIENDO PRESENTE:

1)

Que, con fecha 9 de octubre de 2018, la Universidad Gabriela Mistral presentó ante el
Consejo Nacional de Educación una apelación en contra de la Resolución N" 462 de la
Comisión Nacional de Acreditación que decidió no acreditar a la institución. Mediante la
apelación, la Universidad solicita dejar sin efecto dicha resolución, sobre la base de los
fundamentos que verifican el cumplimiento de los criterios de evaluación, y otorgar la

acreditación institucional a la Universidad Gabriela Mistral en las áreas de gestión
institucional y docencia de pregrado, por el plazo de tres años, o los años que en
conciencia determine el Consejo.

2)

Que, en el recurso de apelación, la Universidad aborda los siguientes temas:

a)

Situación actual de la Universidad, donde se refiere a la historia de la institución y
los principales cambios que ha experimentado y el cambio de rector durante el

b)
c)

Avances desde el proceso de acreditación anterior, señalando su importancia y
argumentando que cumple los criterios definidos para la acreditación institucional.
Argumentos a las objeciones señaladas en la Resolución N'462 de la Comisión
Nacional de Acreditación en las áreas de: capacidad de autorregulación, recursos
materiales y financieros, indicadores de progresión y avances en las debilidades
observadas en el proceso de acreditación anterior.
Petición al Consejo Nacional de Educación, consistente en acoger el recurso
interpuesto y resolver la acreditación de la Universidad Gabriela Mistral por un plazo
de tres años o el que estime en razón de los argumentos presentados.

d)
3)

proceso de acreditación.

Que, con fecha 12 de octubre de 2018, el Consejo Nacional de Educación envió a la
Universidad Gabriela Mistral el Oficio N" 57712018, por medio del cual comunicó la
decisión de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de la Resolución N'
462 de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no acreditar a la institución, y le
informó sobre las etapas y acciones a seguir hasta el pronunciamiento del Consejo sobre
la mencionada apelación. Asimismo, invitó a la Universidad Gabriela Mistral a asistir a la
sesión del 7 de noviembre, a fin de que, a través de sus autoridades, expusiera sus puntos
de vista en relación con la apelación.
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4)

Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión Nacional
de Acreditación el Oficio N' 57812018, mediante el cual le informó sobre la presentación
del recurso de apelación interpuesto por la Universidad Gabriela Mistral, y le solicitó que
informara respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos, así como del conjunto de
argumentos y antecedentes invocados por la Universidad en su apelación. Mediante dicho
oficio, también invitó a la Comisión a asistir a la sesión del 7 de noviembre, a fin de que, a
través de sus autoridades, expusiera sus puntos de vista en relación con la apelación

5)

Que, con fecha 29 de octubre de 2018, a través del Oficio DP-001816-18, la Comisión
Nacional de Acreditación presentó el informe requerido acerca de la apelación de la
Universidad Gabriela Mistral, que fuera solicitado por el Consejo Nacional de Educación.

En primer término, el informe resumió los antecedentes generales sobre el proceso de
acreditación de la Universidad. Luego se refirió al contenido de la apelación, abordando
los aspectos fundamentales apelados, donde se refiere a la capacidad de autorregulación,
las bases de información, recursos financieros, indicadores de progresión, y ãvances
desde el proceso anterior de acreditación. Enseguida, se refiere a otros temas que aborda
la apelación sobre la situación actual, las fortalezas señaladas por el comité de pares
evaluadores, la situación del campus Huechuraba, la situación con la Universidad UCINF,
y las proyecciones de matrícula.
Finalmente, en las conclusiones, la Comisión Nacional de Acreditación señala la
Universidad Gabriela Mistral no ha logrado instalar, de manera sistemática y transversal,
mecanismos de aseguramiento de la calidad que abarquen todos los ámbitos del quehacer
institucional, aspectos que en su mayoría habrían sido levantados durante los procesos de
acreditación 2013 y 2016.

6)

Que el informe anterior fue remitido a la Universidad Gabriela Mistral a través del Oficio N'
61112018, de 30 de octubre de 2018, en conformidad con lo dispuesto en la Resolución N'
20212016, de este Consejo.

Que, en sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional de Educación
escuchó la presentación de la Universidad Gabriela Mistral, representada por el Superior
General del Sodalicio de Vida Cristiana, el Presidente y el Vicepresidente de la Junta
Directiva de la Universidad, el Rector, el Secretario General y el Vicerrector Académico.
En dicha sesión, la institución hizo entrega de una presentación con ocasión del recurso
de apelación interpuesto y, entregó un documento con observaciones al informe emitido
por la Comisión en relación con la apelación interpuesta.
Los representantes de la Comisión Nacional de Acreditación no asistieron a la sesión

7)

I

de noviembre, mediante correo electrónico el Consejo Nacional de
Educación, solicitó antecedentes complementarios que entregaran garantía de que el pago
del saldo del precio pendiente de la compra del inmueble de Huechuraba se haría de
forma oportuna; evidencias del compromiso de financiamiento asumido por el Sodalicio de
Vida Cristiana, y sobre la fórmula de cálculo que usa la institución para determinar la tasa
de titulación y tasa de titulación oportuna para compararse con otras instituciones.
Que, con fecha

Asimismo, solicitó copia los siguientes documentos: incorporacíón del Sodalicio de Vida
Cristiana y del Centro de Estudios Católicos como miembro de la corporación Universidad

UCINF; escritura de constitución del Sodalicio

y del Centro de Estudios

Católicos;

Memorandum of Understanding suscrito entre UCINF y UGM el 12 de diciembre de 2016,

y Due Diligence que sirvió de base al Convenio celebrado entre UCINF y UGM. Al
respecto, la institución envió información los días 8, 15 y l6 de noviembre, a través de
correo electrónico.
8)
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Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los
antecedentes relativos a la apelación de la Universidad Gabriela Mistral, junto con todos
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los anexos que la institución acompañó, como también los antecedentes más relevantes
del proceso de acreditación ante la comisión Nacional de Acreditación.
Y CONSIDERANDO:

1)

2)

Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones deducidas
por las instituciones de educación superior en contra de las decisiones de acreditación
institucional de la Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con lo dispuesto por
el artículo 87 letra h) del DFL N'2, de 2009 y por el artículo 23 de la Ley N'20.129.
Que, del análisis de la apelación interpuesta por la Universidad Gabriela Mistral, es posible
determinar que los principales aspectos debatidos se refieren a las siguientes dimensiones
de evaluación:

a)

Sobre el proceso de autoevaluación, el lnforme de Autoevaluación es descriptivo y no
da cuenta de la realidad institucional, y se mantienen debilidades desde el proceso de
acreditación anterior relacionadas con la situación financiera; baja en las matrículas;
disminución del puntaje de ingreso; capacidad de análisis institucional; calidad del
lnforme de Autoevaluación; política de apertura y cierre de sedes y carreras; bases de

información; resultados del proceso de enseñanza aprendizaje; traslado

a campus

Huechuraba, entre otras.

3)

b)

En cuanto al área de gestión institucionat, se discute sobre inconsistencias entre la
misión, propósitos y objetivos institucionales, y el quehacer y medio en que se
desenvuelve la institución; que se adoptaron decisiones estratégicas relevantes que
significó alejarse de lo planificado; falta de evidencias sobre la existencia y aplicación
de políticas de promoción y remuneraciones; ausencia de políticas de desarrollo,
mantención y actualización de recursos físicos y materiales, que la concreción del
proyecto de Huechuraba es inviable y que la institución no ha presentado alternativas
en las cuales desarrollar su proyecto educativo; falta de una estructura financiera
equilibrada y continuidad del proyecto sujeta a los aportes del controlador, sin certeza
de montos y plazos asociados; falta de apropiación de los sistemas de información
para la toma de decisiones y fallas o debilidades críticas en la capacidad de análisis y
autoevaluación institucional.

c)

Respecto del área de docencia de pregrado, se debate sobre inconsistencias en el
modelo educativo; número de jornadas completas equivalentes y tasa de titulación
oportuna similar al que registran instituciones no acreditadas; e incipiente instalación
de políticas y desarrollo de una estructura organizacional de apoyo e incentivo a la
investigación vinculada a la docencia.

Que el análisis del Consejo respecto de las materias discutidas es el siguiente

a)

Respecto del proceso de autoevaluación, se observa que, en general, este cumplió
con los aspectos señalados por la Guía para la evaluación externa de la Comisión.
Frente a la observación de la Comisión referida a que el lnforme de Autoevaluación

es descriptivo y no da cuenta de la realidad institucional, cabe señalar que la
Universidad presentó dos informes de hechos relevantes (también denominados
"lnforme de Autoevaluación Cambios Significativos", de 25 de mayo de 2017, y

"Segundo lnforme de Autoevaluación Cambios Significativos", de 25 de septiembre de
2017.) En ellos se detallan las condiciones del traspaso de estudiantes de la UCINF,
el incremento de la planta docente y administrativa, las decisiones adoptadas para
cautelar la adecuada integración de los nuevos estudiantes y la alineación de los

nuevos programas con

el sello

institucional,

la misión, propósitos, y

objetivos

institucionales entre otras cuestiones relevantes.
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En los antecedentes revisados, se observa que las características y los efectos de la
relación que la Universidad establece con la UCINF no corresponde a un hecho
omitido por la institución. Ahora bien, este Consejo advierte que la sola descripción de
los hechos efectuada en los informes de hechos relevantes, si bien ilustra los cambios
y ajustes, no permite comprender el alcance de las modificaciones introducidas, ni
explicar las decisiones tomadas. En este sentido, tampoco es posible identificar con
claridad que estas sean consistentes con la planificación estratégica.

En cuanto al avance de Ia institución en las debilídades observadas en el anterior

proceso de acreditación, se observa que el lnforme de Autoevaluación la Universidad
aborda solo algunas de ellas. Por ejemplo, no se describen acciones ni resultados
respecto de las siguientes observaciones: inconsistencias en la información
entregada en el proceso de autoevaluación anterior (aspecto que se reitera en el
proceso actual); socialización de los propósitos y políticas institucionales; incipiente
definición de políticas y procedimientos para la selección, contratación y evaluación

del cuerpo docente, y escaso desarrollo de la investigación que permita mejorar la
docencia al interior de la institución (debilidad que se observa en el actual proceso).
Lo anterior se corrobora en el informe de evaluación externa, donde se indica que la
Universidad no realiza un análisis completo e íntegro de las debilidades consignadas
en el proceso de acreditación anterior.

A partir de los antecedentes analizados, el Consejo estima que la Universidad no ha
logrado fortalecer su capacidad de autorregulación, ya que, en los últimos tres
procesos de acreditación, mantiene debilidades en aspectos estratégicos como la
sustentabilidad financiera, lo que dificultan su desarrollo y la consecución del proyecto
educativo.

b)

Sobre el área de gestión institucional, cabe señalar lo siguiente:

b.1) En cuanto a la misión v propósitos, la Comisión observa inconsistencias entre las
declaraciones institucionales y el quehacer y medio en que se desenvuelve la
institución, y que, se adoptaron decisiones estratégicas relevantes que significaron
alejarse de lo planificado.

Al respecto, cabe mencionar que, en el segundo informe de hechos

relevantes

(septiembre 2017) la Universidad ya planteaba que la toma de control de la UCINF
por parte de los sostenedores de la UGM le había permitido adelantar la directriz

estratégica referida a la apertura de nuevas carreras en las áreas de Salud y
Educación y, con ello, acceder al acervo de conocimiento y experiencia de los
cuerpos académicos, al equipamiento especializado para la docencia, y, a la vez,
contar con un grupo de estudiantes que de manera voluntaria y cumpliendo los
requisitos de admisión permitieron abrir matricula2017.

En opinión de este Consejo, la Universidad cuenta con evidencias sobre

la

consistencia de las decisiones adoptadas y la proyección institucional. Al respecto, se

valora el hecho de haber cautelado la integración de los nuevos estudiantes y la
alineación de los nuevos programas con la oferta existente y en particular con las
asignaturas sello buscando con ello no desperfilar la misión, propósitos, objetivos
institucionales y el quehacer y medio en que se desenvuelve la UGM.
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Por tanto, se trata de una decisión que no se aparta de la planificación, sino que
adelanta lo proyectado en un principio. Sin embargo, llama la atención que, la
Universidad no presenta antecedentes respecto de cuáles serían los posibles motivos
de la falta de matrícula de algunas carreras, y tampoco presenta evidencias que
indiquen que la oferta formativa responde a un análisis del entorno, más allá de las
declaraciones ya expuestas respecto de las áreas de salud y educación.
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Ahora bien, en lo que respecta a las proyecciones en términos de demanda de las
nuevas carreras pertenecientes a las áreas de Ciencias de Ia Salud y Educación,
cabe señalar que, si bien la apelación no es clara en referirse a estos puntos,
considerando Ia información tenida a la vista en este proceso, y en particular los datos
presentados por la institución al Servicio de lnformación de Educación Superior
(SIES), se observa que las carreras que no presentan matrícula en2017 y 2018 no
son exclusivamente las carreras de dichas áreas.
b.2) Respecto de los recursos humanos, se discute la falta de evidencias sobre la
existencia y aplicación de políticas de promoción y remuneraciones.

En el lnforme de Autoevaluación la Universidad señala que las políticas y
mecanismos para la organización de los recursos humanos contempla dos ámbitos: i)
política para la gestión de la planta académíca y ii) política de recursos humanos. Los
lineamientos sobre la promoción de los académicos están abordados en la política de
gestiÓn de la planta académica. Al respecto, la institución reconoce que debe avanzat
en alternativas de perfeccionamiento y desarrollo profesional, por lo que considera
acciones en el plan mejoramiento.
En cuanto a remuneraciones, el lnforme de Autoevaluación da cuenta de las
decisiones que la institución ha adoptado en esta materia y las características de los
convenios y beneficios que ha suscrito desde el anterior proceso de acreditación. Sin
embargo, en fos antecedentes revisados, no se advierte un texto específico o alguna
referencia clara a la existencia de una política de remuneraciones que oriente o
entregue lineamientos específicos sobre este aspecto.

Si bien la Universidad cuenta con políticas y mecanismos para la organización y
desarrollo de los recursos humanos, debe avanzar en algunos ámbitos menos
desarrollados, como el establecimiento de una política de remuneraciones que
articule las iniciativas y logre fortalecer la gestión de su recurso humano. En
consecuencia, el Consejo comparte la observación de la Comisión y del comité de
pares respecto de la falta de evidencias de la existencia y aplicación de una política

de remuneraciones.

b.3) Respecto de los recursos materiales, se discute sobre la falta de políticas de
desarrollo, mantención y actualización de recursos físicos y materiales; el riesgo en la
concreción del proyecto de Huechuraba y la falta de alternativas en las cuales
desarrollar el proyecto educativo.
La Universidad, desde el proceso de acreditación de 2013, mantiene debilidades en
este criterio de evaluación. En dicho año, se observaba la falta de laboratorios,
aspecto que fue reiterado en el proceso de acreditación de 2016, sumando
deficiencias en conectividad y recursos tecnológicos. La Universidad, en este último
proceso comprometía el desarrollo de una nueva infraestructura acorde a las
necesidades del proyecto institucional; sin embargo, esta se encuentra actualmente
en riesgo de no concretarse debido al problema judicial en que se halla envuelta.
Frente a ello, la institución ha definido la prórroga del contrato de arrendamiento del
inmueble que ocupa actualmente como la estrategia que le permitirá garanlizar la
continuidad de su proyecto educativo.

De los antecedentes revisados, se concluye que la institución considera, a nivel
orgánico y normativo, la existencia de unidades e instrumentos para planificar el
desarrollo de recursos físicos y materiales, sin embargo, no existen políticas que
orienten razonablemente la toma de decisiones en este ámbito. Adicionalmente, la
institución se ve enfrentada a contingencias judiciales que obstaculizan el desarrollo
de su principal proyecto de infraestructura que constituye, además, un objetivo
estratégico definido en el plan 2014-2013. Este aspecto cobra mayor importancia
5
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dado el aumento de los estudiantes en los últimos dos años; la ampliación de la oferta
académica y las nuevas proyecciones de matrícula que la institución declara como
una de las estrategias para potenciar la gestión financiera.

b.4) En cuanto a los recursos financieros, se debate sobre la falta de una estructura
financiera equilibrada y que la continuidad del proyecto educativo esté sujeta a los
aportes del controlador, sin certeza de montos y plazos asociados.

De acuerdo cqn el análisis financiero efectuado, se advierte que la Universidad
presenta una situación financiera débil, con márgenes operacionales negativos y
resultados deficitarios en los últimos cinco años (2013a2017), así como un elevado
endeudamiento externo en el mismo periodo, que restringen la capacidad de generar
flujos futuros y ponen en riesgo la solvencia patrimonial para dar continuidad al
proyecto institucional.

En cuanto a los resultados deficitarios, parte del déficit ha sido cubierto por el
controlador, mediante aportes de capital; no obstante, la suma de estas
contribuciones en cinco años ha sido menor al déficit acumulado.

Este déficit no cubierto ha disminuido progresivamente el patrimonio institucional (por
aumento de las pérdidas acumuladas del ejercicio), lo que, sumado a mayores
índices de endeudamiento externo, particularmente focalizado en deuda bancaria y
obligaciones con terceros, aumenta los riesgos para dar continuidad al proyecto.

Específicamente, el elevado endeudamiento externo, asociado a la compra de un
terreno, revelan los problemas de liquidez de la institución ya que debió aplazar y
repactar los pagos comprometidos. Si bien se reconoce un aumento patrimonial por
concepto de terrenos, este ha sido financiado principalmente con deuda y los posibles
aportes para el pago de la deuda y una eventual construcción de un campus están
sujetos a modalidades, montos y condiciones inciertos.
Adicionalmente, la situación judicial en la que se encuentra envuelto el terreno de
Huechuraba aumenta la incertidumbre respecto de la concreción del proyecto, en
tanto que las consecuencias que puedan ocurrir con la resolución definitiva del litigio,
presionan aún más las condiciones financieras actuales. Todo ello pone en riesgo la
continuidad de la operación de la institución.

Por tanto, los antecedentes presentados en la apelación no permiten modificar el
juicio de la Comisión referido a la viabilidad del proyecto institucional, en el sentido
que la Universidad presenta una situación financiera con márgenes operacionales
negativos, resultados deficitarios en los últimos cinco años y dependientes a los
aportes del controlador, sin certeza de montos y plazos asociados. Asimismo, carece
de una razonable proyección financiera, toda vez que no aporta evidencia objetiva
que permita garantizar el cumplimiento de las acciones y proyecciones de crecimiento
que la institución propone.

b.5) Respecto del análisis institucional, la Comisión advierte la falta de apropiación de
los sistemas de información para la toma de decisiones y la existencia de fallas o
debilidades críticas en la capacidad de análisis y autoevaluación institucional.

A partir de los antecedentes revisados, se observa que la Universidad ha realizado
acciones para fortalecer los sistemas de información con el propósito de apoyar su
gestión y disponer de información válida y confiable sobre los distintos procesos
institucionales.
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Cabe señalar que, el hecho de contar con sistemas de información confiables cobra
mayor relevancia luego de la relación que la Universidad establece con la UCINF, y la
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necesidad de sumar -a las bases de datos existentes- los registros de las trayectorias
formativas de los estudiantes.

Al respecto, si bien la Universidad demuestra haber implementado un proceso

que,

en términos generales, le permitió incorporar a estudiantes y académicos, y crear las
carreras necesarias, las inconsistencias y errores en la información proporcionada
(dado por problemas en la construcción y uso de bases de datos) deja en evidencia
que tales sistemas aún no alcanzan un nivel de madurez que permita disponer de
datos confiables y robustos. En general, el Consejo comparte eljuicio realizado por la
ComisiÓn y el comité de pares, respecto de que la Universidad aún debe mejorar su
capacidad para analizar críticamente sus resultados.

c)

En lo referido al área de docencia de pregrado, cabe señalar lo siguiente:

c.1) Respecto deldiseño v provisión de carreras, en particular, sobre la existencia de

inconsistencias

en el modelo educativo, se advierte que, en el lnforme

de

Autoevaluación y en los distintos documentos que presenta la Universidad, el modelo
educativo establece claros y explícitos propósitos sobre la formación que se imparte,
aspectos que son parte del Plan de Desarrollo Estratégico 2014 - 2023 en tres de sus
objetivos específicos.

El modelo educativo declara cuatro pilares: currículo integrado; trayectorias
educativas; enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje activo y significativo de
los estudiantes, y ambiente educativo adecuado a la formación de la persona. Para
garantizar el desarrollo de un currículo integrado, el modelo educativo establece tres
áreas de formación coherentes con la definición de los perfiles de egreso y el diseño
de los planes de estudio. cada área formativa agrupa un grupo de asignaturas, las
que, en su conjunto, aseguran el logro de los aprendizajes contemplados en el perfil
de egreso. Las áreas formativas son inicial, integral y general y especialidad de la

formación disciplinar.

A partir de los antecedentes revisados, se advierte que, al menos, explícitamente, el
modelo educativo no se refiere al desarrollo de la investigación o la producción de
conocimiento, como una estrategia que debe permear el diseño del currículo, o bien
la implementación del proceso formativo. Asimismo, al menos declarativamente, el
modelo educativo no aborda la articulación entre los niveles de pre y postgrado, ni
tampoco el vínculo con el entorno, tal como lo señala el comité de pares y
posteriormente la resolución de la Comisión Nacional de Acreditación. Sin embargo,
cabe considerar que en el modelo de diseño curricular se establecen actividades y
acciones que buscan validar los perfiles de egreso con la comunidad profesional y,
especialmente, con los empleadores a fin de calibrar la pertinencia de los
aprendizajes y competencias que éstos definen.

c.2) Respecto del criterio estudiantes, la Comisión observa que el número de jornadas
completas equivalentes y la tasa de titulación oportuna son similares a la que
registran instituciones no acreditadas.

De acuerdo con los datos de SIES, al comparar la matrícula total con el número de
académicos con jornada completa equivalente (JCE) con instituciones no acreditadas
y acreditadas en primer tramo, los datos muestran que la institución está en una
situación más favorable respecto a las instituciones acreditadas en primer tramo, al
tener una tasa más baja de matrícula total respecto del número de académicos con
JCE.
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Sobre la tasa de titulación, se advierte que algunos programas de la Universidad
registran un resultado similar o mayor al de otros programas de instituciones
acreditadas.
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c.3) Respecto de la investioación para la docencia, se observa que en el lnforme de
Autoevaluación la Universidad incluyó un capítulo específico en que describe las

políticas, mecanismos y procesos relativos al desarrollo de la investigación
institucional. Asimismo, en el Plan de Desarrollo Estratégico 2014-2023,
específicamente en el objetivo estratégico que se refiere a "Consolidar el modelo
educativo y ampliar Ia oferta formativa mediante la apticación de potíticas curriculares,
pedagÓgicas y docentes, monitoreadas y evaluadas a través de mecanismos de
aseguramiento . de la calidad', la Universidad establece un objetivo específico
relacionado con"Potenciar el cuerpo académico y la producción científica".

Al respecto, para el trienio 2019-2023,la universidad, entre otros aspectos, proyecta
aumentar la tasa de publicaciones científicas indexadas; definir líneas de
investigación prioritarias por facultad; incrementar la producción científica; formalizar y
aumentar el trabajo colaborativo con investigadores y docentes de otras
universidades, nacionales e internacionales, y vincular la investigación con la
docencia.

En general, el Consejo comparte eljuicio de la Comisión Nacional de Acreditación, en
cuanto a que el desarrollo de la investigación se encuentra en un estado inicial. La
estructura organizacional, las acciones a implementar, sus énfasis y los lineamientos
institucionales aún se mantienen en un nivel declarativo, impidiendo conocer su
alcance y, principalmente, su aporte en la docencia que imparte. Este aspecto es
parte de las debilidades que identifica el Comité de pares en su informe de evaluación
externa.

Ahora bien, cabe señalar que, en el plan de mejoramiento, la Universidad incluye un
proyecto destinado a fortalecer el desarrollo y la capacidad investigativa, para lo cual
considera seis acciones: definir la estructura del Centro de apoyo a la investigación;
implementar procesos de asistencia técnica; desarrollar planes de investigación por
facultad; conformar un claustro de investigadores activos; implementar el programa

de detección

y

promoción de talento estudiantil

y

definir modelos de base de

formación en metodologías de investigación.

4)

Que, en términos generales, los antecedentes tenidos a Ia vista permiten concluir que la
institución ha ido mostrando algunos avances respecto de las debilidades observadas
anteriormente, sin embargo, las decisiones adoptadas para subsanar las debilidades, no
siempre se han fundamentado en el análisis completo e íntegro de su quehacer, del medio
en que se desenvuelve, ni en los sistemas de información que ha implementado. Al

respecto, cabe señalar que una robusta capacidad de autorregulación requiere de
sistemas de información válidos y confiables que sustenten las decisiones y permitan
avanzat hacia el logro de los propósitos definidos.
Por su parte, la Universidad no ha podido superar su débil posición financiera. Pese al
apoyo del sostenedor, continúa en situación deficitaria y las proyecciones presentadas
para la sustentabilidad del proyecto institucional requieren del acceso a cuantiosos
recursos nuevos, que no logra evidenciar.

Así, si bien el Consejo tiene presente los avances alcanzados en el escaso tiempo
transcurrido entre el anterior proceso de acreditación y el actual, advierte que la delicada
situación financiera y la contingencia en la que actualmente se encuentra no permite
garantizar que dispondrá de los recursos necesarios para suplir sus déficits y dar
continuidad al proyecto institucional.
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUGACIÓN, EN EJERCIGIo DE sUS FAGULTADES
LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA

1)

No acoger la apelación interpuesta con fecha 9 de octubre de 2018 por la Universidad
Gabriela Mistral, en contra de la Resolución N' 462 de la Comisión Nacional de
Acreditación y mantener, en consecuencia, la decisión de no acreditar a la institución en
las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado.

2)

Encomendar

a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la

Universidad

Gabriela Mistral y a la Comisión Nacional de Acreditación.

3)

Encomendar

a la Secretaria Ejecutiva

comunicar

el presente acuerdo al

Ministerio de

Educación.

4)

Publicar el presente acuerdo en la página web del

acional de

idente
Consejo Nacionalde

u

n

retaria
Consejo Nacionalde
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REPÚBUCA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N'I 51/2OI 8.

Santiaso, ?3 }l0V 2018
Resolución Exenta No

3I

9

VISTO:
Lo dispuesto en los artículos 85o, 87o, 89', 90'
102 del Decreto con Fueza de Ley N' 2, de 2009, del Ministerio de
Educación, que frja eltexto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N'20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fueza 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; lo prescrito en el inciso séptimo delartículo 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' 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

y

CONSIDERANDO:

1)

el

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

2)

Que, en conformidad con lo dispuesto

en la Ley No 20.129 y el DFL N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación,
corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus
cometidos legales, servir de instancia de apelación respecto de las
decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación;

3) Que, en sesión ordinaria celebrada
con fecha 21 de noviembre de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo
N"151/2018, respecto de la apelación presentada por la Universidad
Gabriela Mistral, 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'151/2018, del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 21 de noviembre 2018, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO No 151/2019

En sesión ordiñaria de 21 de noviembre de 2018, con arreglo a las
disposiciones del DFL N'2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley General de Educación, N'20.370, con las
normas no derogadas del DFL N"1 de 2005, el Consejo Nacional de
Educación ha adoptado el siguiente acuerdo.
ì...i:_l-

--t

i.

VISTOS:
Las normas aplicables del DFL N' 2, de 2009; las leyes N' 20.129 y N' 19.880; la Resolución N'
202, de 20 de julio de 2016 del Consejo Nacional de Educación; el lnforme deAutoevaluación
presentado por la Universidad Gabriela Mistral (en adelante "la Universidad" o "la institución") a
la Comisión Nacional de Acreditación; el informe del Comité de Pares Evaluadores Externos; la
Resolución N" 462 de la Comisión Nacional de Acreditación que contiene los fundamentos de la
decisión de no acreditar a la Universidad Gabriela Mistral; el recurso de apelación de 9 de octubre
de 2018, presentado al Consejo Nacional de Educación por la Universidad y sus anexos; el
informe de la Comisión Nacional de Acreditación recaído sobre la apelación; las observaciones
de la Universidad Gabriela Mistral a dicho informe; los antecedentes adicionales presentados por
la Universidad a solicitud del Consejo, y la minuta de la Secretaría Técnica referida a estos
antecedentes.

TENIENDO PRESENTE:

1)

Que, con fecha 9 de octubre de 2018, la Universidad Gabriela Mistral presentó ante el
Consejo Nacional de Educación una apelación en contra de la Resolución N' 462 de la
Comisión Nacional de Acreditación que decidió no acreditar a la institución. Mediante la
apelación, la Universidad solicita dejar sin efecto dicha resolución, sobre la base de los
fundamentos que verifican el cumplimiento de los criterios de evaluación, y otorgar la
acreditación institucional a la Universidad Gabriela Mistral en las áreas de gestión
institucional y docencia de pregrado, por el plazo de tres años, o los años que en conciencia
determine el Consejo.

2)

Que, en el recurso de apelación, la Universidad aborda los siguientes temas

a.
b.
c.
d.

Situación actualde la Universidad, donde se refiere a la historia de la institución y los
principales cambios que ha experimentado y el cambio de rector durante el proceso
de acreditación.
Avances desde el proceso de acreditación anterior, señalando su importancia y
argumentando que cumple los criterios definidos para la acreditación institucional.
Argumentos a las objeciones señaladas en la Resolución N'462 de la Comisión
Nacional de Acreditación en las áreas de: capacidad de autorregulación, recursos
materiales y financieros, indicadores de progresión y avances en las debilidades
observadas en el proceso de acreditación anterior.
Petición al Consejo Nacional de Educación, consistente en acoger el recurso
interpuesto y resolver la acreditación de la Universidad Gabriela Mistral por un plazo
de tres años o el que estime en razón de los argumentos presentados.

3)

Que, con fecha 12 de octubre de 2018, el Consejo Nacional de Educación envió a la
Universidad Gabriela MistralelOficio N" 57712018, por medio del cual comunicó la decisión
de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de la Resolución N' 462 de la
Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no acreditar a la institución, y le informó
sobre las etapas y acciones a seguir hasta el pronunciamiento del Consejo sobre la
mencionada apelación. Asimismo, invitó a la Universidad Gabriela Mistral a asistir a la
sesión del 7 de noviembre, a fin de que, a través de sus autoridades, expusiera sus puntos
de vista en relación con la apelación.

4)

Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión Nacional
N' 578/2018, mediante el cual le inforrnó sobre la presentación del
recurso de apelación interpuesto por la Universidad Gabriela Mistral, y le solicitó que
informara respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos, así como del conjunto de
argumentos y antecedentes invocados por la Universidad en su apelación. Mediante dicho
oficio, también invitó a la Comisión a asistir a la sesión del 7 de noviembre, a fin de que, a
través de sus autoridades, expusiera sus puntos de vista en relación con la apelación
de Acreditación el Oficio

5)

Que, con fecha 29 de octubre de 2018, a través del Oficio DP-001816-18, la Comisión
Nacional de Acreditación presentó el informe requerido acerca de la apelación de la
Universidad Gabriela Mistral, que fuera solicitado por el Consejo Nacional de Educación.

En primer término, el informe resumió los antecedentes generales sobre el proceso de
acreditación de la Universidad. Luego se refirió al contenido de la apelación, abordando los
aspectos fundamentales apelados, donde se refiere a la capacidad de autorregulación, las
bases de información, recursos financieros, indicadores de progresión, y avances desde el
proceso anterior de acreditación. Enseguida, se refiere a otros temas que aborda la
apelación sobre la situación actual, las fortalezas señaladas por el comité de pares
evaluadores, la situación del campus Huechuraba, la situación con la Universidad UCINF,
y las proyecciones de matrícula.
Finalmente, en las conclusiones, la Comisión Nacional de Acreditación señala la
Universidad Gabriela Mistral no ha logrado instalar, de manera sistemática y transversal,
mecanismos de aseguramiento de la calidad que abarquen todos los ámbitos del quehacer
institucional, aspectos que en su mayoría habrían sido levantados durante los procesos de
acreditación 2013 y 2016.

6)

Que el informe anterior fue remitido a la Universidad Gabriela Mistral a través del Oficio N'
61112018, de 30 de octubre de 2Q18, en conformidad con lo dispuesto en la Resolución N'
20212016, de este Consejo.

Que, en sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2018, el Consejo Nacional de Educación
escuchó la presentación de la Universidad Gabriela Mistral, representada por el Superior
General del Sodalicio de Vida Cristiana, el Presidente y el Vicepresidente de la Junta
Directiva de la Universidad, el Rector, el Secretario General y el Vicerrector Académico. En
dicha sesión, la institución hizo entrega de una presentación con ocasión del recurso de
apelación interpuesto y, entregó un documento con observaciones al informe emitido por la
Comisión en relación con la apelación interpuesta.
Los representantes de la Comisión Nacional de Acreditación no asistieron a la sesión

7)

Que, con fecha

I

de noviembre, mediante correo electrónico el Consejo Nacional de

Educación, solicitó antecedentes complementarios que entregaran garantía de que el pago
del saldo del precio pendiente de la compra del inmueble de Huechuraba se haría de forma
oportuna; evidencias del compromiso de financiamiento asumido por el Sodalicio de Vida
Cristiana, y sobre la fórmula de cálculo que usa la institución para determinar la tasa de
titulación y tasa de titulación oportuna para compararse con otras instituciones. Asimismo,
solicitó copia los siguientes documentos: incorporación del Sodalicio de Vida Cristiana y del
Centro de Estudios Católicos como miembro de la corporación Universidad UCINF;
escritura de constitución del Sodalicio y del Centro de Estudios Católicos; Memorandum of
Understanding suscrito entre UCINF y UGM el 12 de diciembre de 2016, y Due Diligence
que sirvió de base al Convenio celebrado entre UCINF y UGM. Al respecto, la institución
envió información los días 8, 15 y 16 de noviembre, a través de correo electrónico.

8)

Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los
antecedentes relativos a Ia apelación de la Universidad Gabriela Mistral, junto con todos los
anexos que la institución acompañó, como también los antecedentes más relevantes del
proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación.

Y CONSIDERANDO:

1)

Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones deducidas
por las instituciones de educación superior en contra de las decisiones de acreditación
institucional de la Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con lo dispuesto por
el artículo 87 letra h) del DFL N"2, de 2009 y por el artículo 23 de la Ley N'20.129.

2)

Que, del análisis de la apelación interpuesta por la Universidad Gabriela Mistral, es posible
determinar que los principales aspectos debatidos se refieren a las siguientes dimensiones
de evaluación:

a) Sobre el proceso de autoevaluación,

el lnforme de Autoevaluación es descriptivo y no
da cuenta de la realidad institucional, y se mantienen debilidades desde el proceso de
acreditación anterior relacionadas con la situación financiera; baja en las matrículas;
disminución del puntaje de ingreso; capacidad de análisis institucional; calidad del

lnforme de Autoevaluación; politica de apertura y cierre de sedes y carreras; bases de
información; resultados del proceso de enseñanza aprendizaje; traslado a campus
Huechuraba, entre otras.

b)

En cuanto al área de gestión institucionaf se discute sobre inconsistencias entre la
misión, propósitos y objetivos institucionales, y el quehacer y medio en que se
desenvuelve la institución; que se adoptaron decisiones estratégicas relevantes que
significó alejarse de lo planificado; falta de evidencias sobre la existencia y aplicación
de políticas de promoción y remuneraciones; ausencia de políticas de desarrollo,
mantención y actualización de recursos físicos y materiales, que la concreción del
proyecto de Huechuraba es inviable y que la institución no ha presentado alternativas
en las cuales desarrollar su proyecto educativo; falta de una estructura financiera
equilibrada y continuidad del proyecto sujeta a los aportes del controlador, sin certeza
de montos y plazos asociados; falta de apropiación de los sistemas de información
para la toma de decisiones y fallas o debilidades críticas en la capacidad de análisis y
autoevaluación institucional.

c)

3)

Respecto del área de docencia de pregrado, se debate sobre inconsistencias en el
modelo educativo; número de jornadas completas equivalentes y tasa de titulación
oportuna similar al que registran instituciones no acreditadas; e incipiente instalación
de políticas y desarrollo de una estructura organizacional de apoyo e incentivo a la
investigación vinculada a la docencia.

Que el análisis del Consejo respecto de las materias discutidas es elsiguiente:

a)

Respecto del proceso de autoevaluación, se observa que, en general, este cumplió con
los aspectos señalados por la Guía para la evaluación externa de la Comisión.
Frente a la observación de la Comisión referida a que el lnforme de Autoevaluación es
descriptivo y no da cuenta de la realidad institucional, cabe señalar que la Universidad
presentó dos informes de hechos relevantes (también denominados "lnforme de
Autoevaluación Cambios Significativos", de 25 de mayo de 2017, y "Segundo lnforme
de Autoevaluación Cambios Significativos", de 25 de septiembre de 2017.) En ellos se
detallan las condiciones del traspaso de estudiantes de la UCINF, el incremento de la
planta docente y administrativa, las decisiones adoptadas para cautelar la adecuada
integración de los nuevos estudiantes y la alineación de los nuevos programas con el
sello institucional, la misión, propósitos, y objetivos institucionales entre otras
cuestiones relevantes.

En los antecedentes revisados, se observa que las características y los efectos de la
relación que la Universidad establece con la UCINF no corresponde a un hecho omitido
por la institución. Ahora bien, este Consejo advierte que la sola descripción de los
hechos efectuada en los informes de hechos relevantes, si bien ilustra los cambios y
ajustes, no permite comprender el alcance de las modificaciones introducidas, ni
explicar las decisiones tomadas. En este sentido, tampoco es posible identificar con
claridad que estas sean consistentes con la planificación estratégica.

En cuanto al avance de la institución en las debilidades observadas en el anterior
proceso de acreditación, se observa que el lnforme de Autoevaluación la Universidad
aborda solo algunas de ellas. Por ejemplo, no se describen acciones ni resultados
respecto de las siguientes observaciones: inconsistencias en la información entregada
en el proceso de autoevaluación anterior (aspecto que se reitera en el proceso actual);
socialización de los propósitos y políticas institucionales; incipiente definición de
políticas y procedimientos para la selección, contratación y evaluación del cuerpo
docente, y escaso desarrollo de la investigación que permita mejorar la docencia al
interior de la institución (debilidad que se observa en el actual proceso). Lo anterior se
corrobora en el informe de evaluación externa, donde se indica que la Universidad no
realiza un análisis completo e íntegro de las debilidades consignadas en el proceso de
acreditación anterior.

'
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A partir de los antecedentes analizados, el Consejo estima que la Universidad no ha
logrado fortalecer su capacidad de autorregulación, ya que, en los últimos tres procesos
de acreditación, mantiene debilidades en aspectos estratégicos como la sustentabilidad
financiera, lo que dificultan su desarrollo y la consecución del proyecto educativo.

b)

Sobre el área de gestión institucional, cabe señalar lo siguiente

b.1) En cuanto a la misión v propósitos, la Comisión observa inconsistencias entre las
declaraciones institucionales y el quehacer y medio en que se desenvuelve la
institución, y que, se adoptaron decisiones estratégicas relevantes que significaron
alejarse de lo planificado.

Al respecto, cabe mencionar que, en el segundo informe de hechos

relevantes
(septiembre 2017) la Universidad ya planteaba que la toma de control de la UCINF por
parte de los sostenedores de la UGM le había permitido adelantar la directriz
estratégica referida a la apertura de nuevas carreras en las áreas de Salud y Educación
y, con ello, acceder al acervo de conocimiento y experiencia de los cuerpos
académicos, al equipamiento especializado para la docencia, y, a la vez, contar con un
grupo de estudiantes que de manera voluntaria y cumpliendo los requisitos de admisión
permitieron abrir matricula 2017 .
En opinión de este Consejo, la Universidad cuenta con evidencias sobre la consistencia

de las decisiones adoptadas y la proyección institucional. Al respecto, se valora el
hecho de haber cautelado la integración de los nuevos estudiantes y la alineación de
los nuevos programas con la oferta existente y en particular con las asignaturas sello
buscando con ello no desperfilar la misión, propósitos, objetivos institucionales y el
quehacer y medio en que se desenvuelve la UGM.

Por tanto, se trata de una decisión que no se aparta de la planificación, sino que
adelanta lo proyectado en un principio. Sin embargo, llama la atención que, la
Universidad no presenta antecedentes respecto de cuáles serían los posibles motivos
de la falta de matrícula de algunas carreras, y tampoco presenta evidencias que
indiquen que la oferta formativa responde a un análisis del entorno, más allá de las
declaraciones ya expuestas respecto de las áreas de salud y educación.
Ahora bien, en lo que respecta a las proyecciones en términos de demanda de las
nuevas carreras pertenecientes a las áreas de Ciencias de la Salud y Educación, cabe
señalar que, si bien la apelación no es clara en referirse a estos puntos, considerando
la información tenida a la vista en este proceso, y en particular los datos presentados
por la institución al Servicio de lnformación de Educación Superior (SIES), se observa
que las carreras que no presentan matrícula en 2017 y 2018 no son exclusivamente
las carreras de dichas áreas.
b.2) Respecto de los recursos humanos, se discute la falta de evidencias sobre la
existencia y aplicación de políticas de promoción y remuneraciones.
En el lnforme de Autoevaluación la Universidad señala que las políticas y mecanismos
para la organización de los recursos humanos contempla dos ámbitos: i) política para
la gestión de la planta académica y ii) política de recursos humanos. Los lineamientos
sobre la promoción de los académicos están abordados en la política de gestión de la
planta académica. Al respecto, la institución reconoce que debe avanzar en alternativas
de perfeccionamiento y desarrollo profesional, por lo que considera acciones en el plan
mejoramiento.
En cuanto a remuneraciones, el lnforme de Autoevaluación da cuenta de las decisiones
que la institución ha adoptado en esta materia y las caracterÍsticas de los convenios y
beneficios que ha suscrito desde el anterior proceso de acreditación. Sin embargo, en
los antecedentes revisados, no se advierte un texto especifico o alguna referencia clara
a la existencia de una política de remuneraciones que oriente o entregue lineamientos
específicos sobre este aspecto.

Si bien la Universidad cuenta con políticas y mecanismos para la organización y
desarrollo de los recursos humanos, debe avanzar en algunos ámbitos menos
desarrollados, como el establecimiento de una política de remuneraciones que articule
las iniciativas y logre fortalecer la gestión de su recurso humano. En consecuencia, el
Consejo comparte la observación de la Comisión y del comité de pares respecto de la
falta de evidencias de la existencia y aplicación de una política de remuneraciones.
b.3) Respecto de los recursos materiales, se discute sobre la falta de políticas de
desarrollo, mantención y aclualización de recursos físicos y materiales; el riesgo en la
concreción del proyecto de Huechuraba y la falta de alternativas en las cuales
desarrollar el proyecto educativo.
La Universidad, desde el proceso de acreditación de 2013, mantiene debilidades en
este criterio de evaluación. En dicho año, se observaba la falta de laboratorios, aspecto
que fue reiterado en el proceso de acreditación de 2016, sumando deficiencias en
conectividad
recursos tecnológicos. La Universidad, en este último proceso
comprometía el desarrollo de una nueva infraestructura acorde a las necesidades del
proyecto institucional; sin embargo, esta se encuentra actualmente en riesgo de no
concretarse debido al problema judicial en que se halla envuelta. Frente a ello, la
institución ha definido la prórroga del contrato de arrendamiento del inmueble que
ocupa actualmente como la estrategia que le permitirá garanlizar la continuidad de su
proyecto educativo.

y

De los antecedentes revisados, se concluye que la institución considera, a nivel
orgánico y normativo, la existencia de unidades e instrumentos para planificar el
desarrollo de recursos físicos y materiales, sin embargo, no existen políticas que
orienten razonablemente la toma de decisiones en este ámbito. Adicionalmente, la
institución se ve enfrentada a contingencias judiciales que obstaculizan el desarrollo de
su principal proyecto de infraestructura que constituye, además, un objetivo estratégico
definido en el plan 2014-2013. Este aspecto cobra mayor importancia dado el aumento
de los estudiantes en los últimos dos años; la ampliación de la oferta académica y las
nuevas proyecciones de matrícula que la institución declara como una de las
estrategias para potenciar la gestión financiera.

b.4) En cuanto a los recursos financieros, se debate sobre la falta de una estructura
financiera equilibrada y que la continuidad del proyecto educativo esté sujeta a los
aportes del controlador, sin cerleza de montos y plazos asociados.

De acuerdo con el análisis financiero efectuado, se advierte que la Universidad
presenta una situación financiera débil, con márgenes operacionales negativos y
resultados deficitarios en los últimos cinco años (2013 a 2017), así como un elevado
endeudamiento externo en el mismo periodo, que restringen la capacidad de generar
flujos futuros y ponen en riesgo la solvencia patrimonial para dar continuidad al proyecto
institucional.

En cuanto a los resultados deficitarios, parte del déficit ha sido cubierto por

el

controlador, mediante aportes de capital; no obstante, la suma de estas contribuciones
en cinco años ha sido menor al déficit acumulado.
Este déficit no cubierto ha disminuido progresivamente el patrimonio institucional (por
aumento de las pérdidas acumuladas del ejercicio), lo que, sumado a mayores índices
de endeudamiento externo, particularmente focalizado en deuda bancaria y
obligaciones con terceros, aumenta los riesgos para dar continuidad al proyecto.

Específicamente, el elevado endeudamiento externo, asociado a la compra de un
terreno, revelan los problemas de liquidez de la institución ya que debió aplazar y
repactar los pagos comprometidos. Si bien se reconoce un aumento patrimonial por
concepto de terrenos, este ha sido financiado principalmente con deuda y los posibles
aportes para el pago de la deuda y una eventual construcción de un campus están
sujetos a modalidades, montos y condiciones inciertos.

Adicionalmente, la situación judicial en la que se encuentra envuelto el terreno de
Huechuraba aumenta la incertidumbre respecto de la concreción del proyecto, en tanto
que las consecuencias que puedan ocurrir con la resolución definitiva del litigio,
presionan aún más las condiciones financieras actuales. Todo ello pone en riesgo la
continuidad de la operación de la institución.
Por tanto, los antecedentes presentados en la apelación no permiten modificar eljuicio

de la Comisión referido a la viabilidad del proyecto institucional, en el sentido que la
Universidad presenta una situación financiera con márgenes operacionales negativos,
resultados deficitarios en los últimos cinco años y dependientes a los aportes del
controlador, sin certeza de montos y plazos asociados. Asimismo, carece de una
razonable proyección financiera, toda vez que no aporta evidencia objetiva que permita
garantizar el cumplimiento de las acciones y proyecciones de crecimiento que la
institución propone.

b.5) Respecto del análisis institucional, la Comisión advierte la falta de apropiación de
los sistemas de información para la toma de decisiones y la existencia de fallas o
debilidades críticas en la capacidad de análisis y autoevaluación institucional.

A partir de los antecedentes revisados, se observa que la Universidad ha realizado
acciones para fortalecer los sistemas de información con el propósito de apoyar su
gestión y disponer de información válida y confiable sobre los distintos procesos
institucionales.

Cabe señalar que, el hecho de contar con sistemas de información confiables cobra
mayor relevancia luego de la relación que la Universidad establece con la UCINF, y la
necesidad de sumar -a las bases de datos existentes- los registros de las trayectorias
formativas de los estudiantes.

Al respecto, si bien la Universidad demuestra haber implementado un proceso que, en
términos generales, le permitió incorporar a estudiantes y académicos, y crear las
carreras necesarias, las inconsistencias y errores en la información proporcionada
(dado por problemas en la construcción y uso de bases de datos) deja en evidencia
que tales sistemas aún no alcanzan un nivel de madurez que permita disponer de datos

confiables y robustos. En general, el Consejo comparte el juicio realizado por la
Comisión y el comité de pares, respecto de que la Universidad aún debe mejorar su
capacidad para analizar críticamente sus resultados.

c)

En lo referido al área de docencia de pregrado, cabe señalar lo siguiente

c.1) Respecto del diseño v provisión de carreras, en particular, sobre la existencia de
inconsistencias en el modelo educativo, se advierte que, en el lnforme de
Autoevaluación y en los distintos documentos que presenta la Universidad, el modelo
educativo establece claros y explícitos propósitos sobre la formación que se imparte,
aspectos que son parte del Plan de Desarrollo Estratégico 2014 - 2023 en tres de sus
objetivo específicos.
El modelo educativo declara cuatro pilares: currículo integrado; trayectorias educativas;
enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje activo y significativo de los estudiantes,
y ambiente educativo adecuado a la formación de la persona. Para garantizar el
desarrollo de un currículo integrado, el modelo educativo establece tres áreas de
formación coherentes con la definición de los perfiles de egreso y el diseño de los
planes de estudio. Cada área formativa agrupa un grupo de asignaturas, las que, en su
conjunto, aseguran el logro de los aprendizajes contemplados en el perfil de egreso.
Las áreas formativas son inicial, integral y general y especialidad de la formación
disciplinar.

A partir de los antecedentes revisados, se advierte que, al menos, explícitamente, el
modelo educativo no se refiere al desarrollo de la investigación o la producción de
conocimiento, como una estrategia que debe permear el diseño del currículo, o bien la
implementación del proceso formativo. Asimismo, al menos declarativamente, el
modelo educativo no aborda la articulación entre los niveles de pre y postgrado, ni
t.'

el vínculo con el entorno, tal como lo señala el comité de pares y
posteriormente la resolución de la Comisión Nacional de Acreditación. Sin embargo,
cabe considerar que en el modelo de diseño curricular se establecen actividades y
acciones que buscan validar los perfiles de egreso con la comunidad profesional y,
especialmente, con los empleadores a fin de calibrar la pertinencia de los aprendizajes
y competencias que éstos definen.
tampoco

c.2) Respecto del criterio estudiantes, la Comisión observa que el número de jornadas
completas equivalentes y la tasa de titulación oportuna son similares a la que registran
instituciones no acreditadas.
De acuerdo con los datos de SIES, al comparar Ia matrícula total con el número de
académicos con jornada completa equivalente (JCE) con instituciones no acreditadas
y acreditadas en primer tramo, los datos muestran que la institución está en una
situación más favorable respecto a las instituciones acreditadas en primer tramo, al
tener una tasa más baja de matrícula total respecto del número de académicos con
JCE.

Sobre la tasa de titulación, se advierte que algunos programas de la Universidad
registran un resultado similar o mayor al de otros programas de instituciones
acreditadas.

c.3) Respecto de la investiqación para la docencia, se observa que en el lnforme de
Autoevaluación la Universidad incluyó un capítulo específico en que describe las
políticas, mecanismos
procesos relativos al desarrollo de la investigación
institucional. Asimismo, en
Plan de Desarrollo Estratégico 2014-2023,
específicamente en el objetivo estratégico que se refiere a "Consolidar el modelo
educativo y ampliar la oferta formativa mediante la aplicación de políticas curriculares,
pedagógicas y docentes, monitoreadas y evaluadas a través de mecanr.smos de
aseguramiento de la calidad', la Universidad establece un objetivo específico
relacionado con " Potenciar el cuerpo académico y la produccion científica".

y

el

AI respecto, para el trienio 2019-202} la Universidad, entre otros aspectos, proyecta
aumentar la tasa de publicaciones científicas indexadas; definir líneas de investigación
prioritarias por facultad; incrementar la producción científica; formalizar y aumentar el
trabajo colaborativo con investigadores y docentes de otras universidades, nacionales
e internacionales, y vincular la investigación con la docencia.
En general, el Consejo comparte eljuicio de la Comisión Nacional de Acreditación, en
cuanto a que el desarrollo de la investigación se encuentra en un estado inicial. La
estructura organizacional, las acciones a implementar, sus énfasis y los lineamientos
institucionales aún se mantienen en un nivel declarativo, impidiendo conocer su
alcance y, principalmente, su aporte en la docencia que imparte. Este aspecto es parte
de las debilidades que identifica el Comité de pares en su informe de evaluación
externa.

Ahora bien, cabe señalar que, en el plan de mejoramiento, la Universidad incluye un
proyecto destinado a fortalecer el desarrollo y la capacidad investigativa, para lo cual
considera seis acciones: definir la estructura del Centro de apoyo a la investigación;
implementar procesos de asistencia técnica; desarrollar planes de investigación por
facultad; conformar un claustro de investigadores activos; implementar el programa de
detección y promoción de talento estudiantil y definir modelos de base de formación en
metodologías de investigación.

4)

Que, en términos generales, los antecedentes tenidos a la vista permiten concluir que la
institución ha ido mostrando algunos avances respecto de las debilidades observadas
anteriormente, sin embargo, las decisiones adoptadas para subsanar las debilidades, no
siempre se han fundarnentado en el análisis completo e íntegro de su quehacer, del medio
en que se desenvuelve, ni en los sistemas de información que ha implementado. Al
respecto, cabe señalar que una robusta capacidad de autorregulación requiere de sistemas
de información válidos y confiables que sustenten las decisiones y permitan avanzar hacia
el logro de los propósitos definidos.

Por su parte, la Universidad no ha podido superar su débil posición financiera. Pese al
apoyo del sostenedor, continúa en situación deficitaria y las proyecciones presentadas para
la sustentabilidad del proyecto institucional requieren del acceso a cuantiosos recursos
nuevos, que no logra evidenciar.

Así, si bien el Consejo tiene presente los avances alcanzados en el escaso tiempo
transcurrido entre el anterior proceso de acreditación y el actual, advierte que la delicada
situación financiera y la contingencia en la que actualmente se encuentra no permite
garantizar que dispondrá de los recursos necesarios para suplir sus déficits y dar
continuidad al proyecto institucional.

EL CONSEJO NACIONAL DE

EDUCACION, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA

1)

No acoger la apelación interpuesta con fecha 9 de octubre de 2018 por la Universidad
Gabriela Mistral, en contra de la Resolución N'462 de la Comisión Nacionalde Acreditación
y mantener, en consecuencia, la decisión de no acreditar a la institución en las áreas de
gestión institucional y docencia de pregrado.

2)

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la Universidad
Gabriela Mistral y a la Comisión Nacional de Acreditación.

3)

Encomendar
Educación.

4)

Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación.

a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Ministerio

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

y Secretaria Ejecutiva

de

del

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.
ANÓTESE, NoTíFIQUESE Y GoMUNÍQUESE,
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