CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO N'163/2018

En sesión ordinaria de 19 de diciembre de 2018, con arreglo a las disposiciones del DFL
N"2, de 2009, de Educación, 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, de Educación, el
Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo.
VISTOS:
Lo dispuesto en los artículos 85,87 letras a) y c),97,99 y 100 del DFL N'2, de 2009, de
Educación; y

TENIENDO PRESENTE:

1)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile fue constituido en conformidad
con las normas de la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza. Sus
documentos constitutivos fueron depositados en el Ministerio de Educación el 8 de
junio de 2007, bajo el número de registro 119 del Registro de lnstitutos
Profesionales de ese Ministerio.

2)

Que, con fecha 4 de abril de 2008, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile
(en formación) presentó su proyecto institucional al entonces Consejo Superior de
Educación pa'a su aprobación. Junto a su proyecto institucional, el lnstituto
Profesional presentó una solicitud para la aprobación del proyecto de carrera de
Cine con menciones en Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de
Arte, Postproducción de lmagen y Sonido, conducente al título profesional de
Realizador Cinematográfico, para ser impartida en jornada diurna, en su sede de la
ciudad de Santiago.

3)

Que, el Consejo Superior de Educación, en sesión ordinaria de 9 de octubre de
2008, analizó el proyecto institucional y el proyecto de carrera presentados por el
lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, junto con los informes de la
Secretaría Técnica del Consejo y de los consultores externos recaídos en los
señalados proyectos, y adoptó el Acuerdo N'044/2008, por el que aprobó el
proyecto institucional del lnstituto Profesional, y elAcuerdo N'045/2086, a través del
cual aprobó la referida carrera. Asimismo, se certificó que la institución contaba,
para los efectos de su reconocimiento oficial, con los recursos docentes, didácticos,
económicos, financieros y físicos necesarios para desarrollar adecuadamente su
proyecto institucional y pa'a ofrecer el título profesional de Realizador
Cinematográfico al que conduce el plan y los programa de estudio de la carrera de
Cine con menciones en Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de
Arte, y Postproducción de lmagen y Sonido, para ser impartida en jornada diurna,
por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, en su sede de la ciudad de
Santiago.

Que la institución fue reconocida oficialmente mediante Decreto Exento N'857, de
12 de mayo de 2009, del Ministerio de Educación, e inició sus actividades docentes
en marzo de ese mismo año, en la ciudad de Santiago, ofreciendo la carrera de
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Cine con menciones en Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de
Arte, y Postproducción de lmagen y Sonido, conducente al título profesional de
Realizador Cinematográfico, para ser impartida en jornada diurna, en su sede de la
ciudad de Santiago.

5)

Que los días 16 y 17 de noviembre de 2009 tuvo lugar la primera visita de
verificación al lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, la que estuvo a cargo
de una comisión formada por tres pares académicos que actuaron como
evaluadores y un profesional de la Secretaría Técnica del Consejo, que actuó en
calidad de secretario de la Comisión y ministro de fe de la visita. El Consejo recibió
el correspondiente informe de la visita el 17 de diciembre de 2009, el que fue
remitido al lnstituto Profesional con el fin de recibir su respuesta a dicho informe.

6)

Que, con mérito en el proyecto institucional presentado por el lnstituto Profesional
Escuela de Cine de Chile al Consejo Nacional de Educación -sucesor legal del
Consejo Superior de Educación-, el informe emitido por la comisión visitadora del
lnstituto Profesional, y los informes de la Secretaría Técnica, el Consejo adoptó el
Acuerdo N'030/2010, de 21 de enero de 2010, sobre lnforme de Estado de Avance
del proyecto institucional.

En el mencionado informe se destacaron las áreas de mayores logros en el
desarrollo del lnstituto, entre las cuales se mencionó: el lnstituto entregaba
información fiable y oportuna a sus estudiantes; la misión, declaración de principios
eran claros y
orientaban la actividad del lnstituto; la institución había implementado mecanismos
que habían contribuido a ordenar sus procesos académicos; la relación que los
directivos, docentes y personal administrativo establecía con los estudiantes era
cercana y personalizada; los docentes eran profesionales especializados y activos
en la enseñanza del cine poseían una adecuada dedicación horaria; el
equipamiento cinematográfico que poseía el lnstituto era adecuado y estaba
disponible para el aprendizaje práctico de los estudiantes, y la planificación y gestión
financiera del lnstituto se encontraba ordenada y había permitido que la institución
mantuviera un adecuado manejo de sus recursos.

y los propósitos institucionales que la institución había definido

y

También se señalaron aquellos aspectos a los cuales el lnstituto Profesional debía
prestar atención: en materia de comunicaciones internas, el lnstituto mantenía un
sistema oral de comunicación, lo que introducía una dosis importante de
incertidumbre en las interpretaciones que se hacían de ella y falta de equivalencia
en el acceso a la información para el conjunto de la comunidad; las estructuras para
la toma colectiva de decisiones resultaban ajenas a la realidad de la gestión que
realizaba; no era claro que el lnstituto hubiera internalizado la utilidad del acervo
documental generado para registrar, medir y sistematizar sus procedimientos y
evaluaciones; no se había abordado el desarrollo de un sistema académico remedial
para satisfacer las necesidades que presentaban sus estudiantes; no estaban
definidos los criterios de evaluación de los aprendizajes adquiridos por los
estudiantes no estaban definidos; no existía un espacio de reflexión disciplinaria que
permitiera retroalimentar la formación que el lnstituto promovía; la biblioteca
presentaba importantes deficiencias en cuanto a la dotación de bibliografía
obligatoria y complementaria; no existían espacios adecuados destinados al uso de
los estudiantes entre las clases, y el inmueble en que el lnstituto desarrollaba sus
actividades no presentaba adecuadas condiciones de funcionamiento.
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Finalmente, el Acuerdo N'030/2010 dispuso nueve acciones que debían ser
cumplidas por la institución, a satisfacción del Consejo, a más tardar el 15 de junio
de 2010:

"1. Revisar Ia estructura organizacional que el lnstituto se ha dado, evaluando la
conveniencia de su actual división de funciones y considerando la posibilidad de
simplificarla e informar acerca de /os fundamentos de la decision que se adopte.

2.

Evaluar, a través de un proceso parlicipativo, la efectividad de los mecanismos
e instrumentos de gestion institucional y académica que el Instituto ha creado.

3. Definir un srsfema de comunicacion

expedito

y

fiable

al interior de

Ia

comunidad del Instituto, que permita un acceso equivalente a la información
oficial de utilidad para estudiantes, docenfes y personal administrativo.

4.

Formular un sistema de orientación para los estudianfes respecto de becas y
financiamiento de /os esfudios.

5.

Definir las estrategias docentes para hacer frente a debilidades en la formacion
general de /os estudiantes.

6.

Establecer criterios de evaluación de los aprendizajes para las asignaturas que
cursos
componen la carrera, con especial predominancia de talleres
prácticos.

7.

Definir un espacio de reflexión docente más allá de actividades esporádicas de
capacitacion, a fin de ir desarrollando el modelo educativo propuesto en el
proyecto institucional. Al respecto, el lnstituto deberá establecer como llevará a
efecto esta iniciativa informando de la forma en que ella contribuirá a la
implementación de su modelo educativo.

8.

Completar Ia adquisición de bibliografía obligatoria y complementaria para los
dos primeros años de funcionamiento del lnstituto Profesional, proponiendo los

y

ajustes necesarios

en casos de material obsoleto o

discontinuado y

resguardando la disponibilidad de ellos para el uso de /os esfudranfes.

9.

Proponer un plan de mejoramiento de las condiciones de infraestructura con la
que actualmente cuenta la institución, definiendo actividades a corto y mediano
plazo, e iniciando su implementacion en 2010, tal como Io requirio el Consejo
al aprobar el proyecto institucional. La institución deberá¿ valorizar /os recursos
que proyecta invertir y definir las mejoras que ésfos significarán."

El Acuerdo N"030/2010, sobre lnforme de Estado de Avance, fue notificado

al

lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile mediante el Oficio N'110/2010, de 19
de marzo de 2010.
7)

Que, en sesión ordinaria de 12 de agosto de 2010, el Consejo Nacional de
Educación analizô la respuesta del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile al
Acuerdo N'030/2010, los informes de los pares evaluadores expertos que
analizaron dicha respuesta y la minuta elaborada por la SecretarÍa Técnica del
Consejo para tal efecto. En esa sesión, este organismo decidió calificar como
satisfactoriamente cumplidas las acciones N"2, 3 y 7, y, como no cumplidas las
acciones No1, 4, 5, 6, I y 9, en virtud de las siguientes consideraciones:
3
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a)

En cuanto a la acción 1), que requirió rev¡sar la estructura organizac¡onal que el
lnstituto se había dado, evaluando la conveniencia de su actual división de
funciones y considerando la posibilidad de simplificarla e informar acerca de los
fundamentos de la decisión que se adoptara, la respuesta de la institución
informó de la modificación societaria y de estatutos ante el Ministerio de
Educación, transformando la Sociedad de Responsabilidad Limitada en
Sociedad Anónima, en la que se incorporaron nuevos accionistas,
principalmente docentes y directivos.

La nueva estructura organizacional incluía un nuevo organigrama y otorgaba
una función preponderante a los cuerpos colegiados, como Directorio, Consejo
de Rectoría y Consejo Académico; asimismo, distribuía la articulación de
funciones principales en autoridades unipersonales, a saber: Rector, Secretario
General, Director Ejecutivo, Director Académico y Director de Administración y
Finanzas.
Sin embargo, las acciones emprendidas por la institución no garantizaban, por
sí mismas, una adecuada funcionalidad institucional, pues no se explicitaba la
interacción entre estamentos y autoridades. Asimismo, para evaluar el grado de
cumplimiento de esa acción, se requería que la institución presentara al
Consejo el Reglamento General que se había comprometido a dictar una vez
que realizaran las modificaciones societarias indicadas, las que deberían ser
presentadas al Ministerio de Educación e informadas en detalle a este
organismo.

b)

En relación con la acción 4), que solicitó formular un sistema de orientación
para los estudiantes respecto de becas y financiamiento de los estudios, la
respuesta del lnstituto sólo indicaba la beca de excelencia que otorgaba y los
espacios en que sería difundida, en circunstancias de que lo solicitado era un
sistema de orientación para los estudiantes, de carácter más general.

En ese sentido, se indicó que se debían articular mecanismos o instancias que

se hicieran cargo de orientar a los alumnos, sistemática y oportunamente en
cuanto al uso de todos los instrumentos disponibles de financiamiento de
estudios en la institución y en el sistema de educación superior, facilitando y
apoyando transparentemente dicha tarea.

c)

En cuanto a la acción 5), que requirió definir las estrategias docentes para
hacer frente a debilidades en la formación general de los estudiantes, la
respuesta del Instituto definió estrategias asociadas a la capacitación docente
que permitían enfrentar las debilidades de la formación general, que
consideraba el ajuste de los programas a las características del perfil de ingreso

y los requerimientos del perfil de egreso, y la realización de evaluaciones
consistentes con los aprendizajes esperados.

Sin embargo, no se especificaba en qué consistían las debilidades detectadas,
ni mediante qué instancias, procesos y/o instrumentos se detectaron, y cómo
tales debilidades se priorizaban, para, en función de ello, establecer el proceso
estratégico que permitiera subsanarlas. Ello impedía evaluar si las medidas
adoptadas eran pertinentes.
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d)

Respecto de la acción 6), que solicitó establecer criterios de evaluación de los
aprendizajes para las asignaturas que componen la carrera, con especial
predominancia de talleres y cursos prácticos, la respuesta del lnstituto señaló
que, a través del proceso de metaevaluaclón, generarÍa importantes insumos
para el análisis crítico de validez y pertinencia del sistema de evaluación en
práctica.

La institución aludió a la capacitación docente, asociada al proceso de
enseñanza-aprendizaje, para refozar el énfasis en las evaluac¡ones de
actividades präcticas. No obstante, no se establecieron los criterios de
evaluación solicitados por el Consejo, aunque era presumible que con las
acciones que desarrollaría la institución durante ese semestre se encaminaría a
dar cumplimiento a lo solicitado. Con todo, se requirió que la institución
presentara un cronograma acerca de las etapas que contemplaba el proceso de
metaevaluación, indicando cuáles serían, en concreto, los productos esperados
de ellas.

e)

La acción 8) requirió completar la adquisición de bibliografía obligatoria y
complementaria para los dos primeros años de funcionamiento del lnstituto,

los ajustes necesarios en casos de material obsoleto o
discontinuado y resguardando la disponibilidad de ellos para el uso de los
proponiendo

estudiantes.

Al respecto, la respuesta de la institución fue incompleta, pues no entregaba el
detalle de las adquisiciones bibliográficas y de la inversión realizada. Tampoco
especificaba los ajustes realizados respecto del material obsoleto o
discontinuado ni cómo resguardaría la disponibilidad del material para el uso de
los estudiantes.

f)La acción 9) dispuso proponer un plan de mejoramiento de las condiciones de
infraestructura con la que contaba la institución, definiendo actividades a corto y
mediano plazo, e iniciando su implementación en 2010, tal como lo requirió el
Consejo al aprobar el proyecto institucional, y valorizar los recursos que
proyectaba invertir y definir las mejoras que éstos significarían.

Si bien la respuesta del lnstituto indicaba algunas acciones que daban cuenta
del mejoramiento de las condiciones de infraestructura, no presentaba un plan
de mejoramiento de infraestructura valorizado que incluyera actividades a corto,
mediano y largo plazo, y con una descripción del impacto que ello significarÍa
para la institución.

El lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía dar respuesta a estas
observaciones a entera satisfacción del Consejo, a más tardar el 1 de diciembre de
2010,1o que fue informado mediante Oficio N'403/2010, con fecha 30 de septiembre
de 2010.

8)

Que, en sesión de esa misma fecha, el Consejo aprobó las modificaciones mayores
del plan y los programas de estudios de la carrera de Cine, con menciones en
Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Postproducción
de lmagen y Sonido, impartida en jornada diurna, en la ciudad de Santiago,
presentadas por el lnstituto en mayo de 2010.
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9)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile presentó oportunamente su
respuesta a las observaciones transmitidas mediante el Oficio N'403/2010, la que
fue evaluada por consultores expertos designados por Consejo.

10) Que, en sesión ordinaria de 20 de enero de 2011, el Consejo Nacional

de
Educación analizó la respuesta del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile a
las acciones dispuestas en el Acuerdo N"030/2010 y observadas por Oficio
N"403/2010, los informes de los consultores que evaluaron dicha respuesta y la
minuta elaborada por la Secretaría Técnica del Consejo para tal efecto, concluyendo
que la acción 6) se êncontraba totalmente cumplida y que las acciones 5), 8) y 9), se
encontraban cumplidas aunque con algunas observaciones. Sin embargo, respecto
de las acciones 1) y 4), el Consejo estimó que la institución solo había dado un
cumplimiento parcial a ellas, por lo que las calificó como no cumplidas, en virtud de
las siguientes consideraciones:

a)

En cuanto a la acción 1), que requirió revisar la estructura organizacional que el
lnstituto se había dado, este informó que había presentado ante el Ministerio de
Educación sus nuevos estatutos, los que -una vez aprobados y a partir de las
observaciones que pudieren efectuarse- serían plasmados en un nuevo
Reglamento General, elque debería presentarse para aprobación del Consejo.

Ahora bien, en lo referido a garantizar una adecuada funcionalidad institucional
y explicitar la interacción entre estamentos y autoridades, la respuesta de la
institución hacía sinónimos los conceptos de autoridades unipersonales con el
de estamentos. Al respecto, se le hizo presente que, en el contexto de la
educación superior, "estamentos" alude a los principales actores del quehacer
institucional, definidos de acuerdo con su función: autoridades, docentes,
estudiantes, administrativos y, por consiguiente, la respuesta del lnstituto
debería abordar las estructuras de participación de estamentos y autoridades,
explicitando la interacción entre ellos, y no sólo las líneas de dependencia entre
las autoridades.

Asimismo, la composición de los organismos colegiados debía indicar el
carácter consultivo y resolutivo de estos, e identificar los estamentos de los
cuales provienen sus miembros.

b)

En relación con la acción 4), que solicitó formular un sistema de orientación
para los estudiantes respecto de becas y financiamiento de los estudios, la
respuesta de la institución mencionó tres acciones referidas a la información
sobre las becas y créditos del Ministerio de Educación, pero no un sistema de
orientación propiamente tal. Así, la institución no había desarrollado una
articulación de mecanismos o instancias para orientar a los alumnos, capaz de
abordar todos los instrumentos disponibles de financiamiento de estudios, tanto
de la propia institución como en el sistema de educación superior.

Para responder satisfactoriamente esta acción, el lnstituto debía crear una
instancia que se hiciera cargo de implementar este sistema y de mantenerlo
actualizado, contemplando información acerca de las fuentes de financiamiento
disponibles, públicas y privadas, condiciones y plazos de postulación.

û ¡lAt

El lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía dar respuesta a las
observaciones transmitidas, tanto para las acciones no cumplidas como para las
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que sí lo estaban, a más tardar, el 16 de mayo de2011. Esta decisión se comunicó
a la institución mediante Oficio N"064/2011, con fecha 4 de febrero de 201 1.

11)

Que, los días 18

y

19 de agosto de 2011, tuvo lugar la segunda visita de
verificación al lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, que tuvo como objeto
evaluarel grado de desarrollo institucional a laluz de los criterios de evaluación, y
el cumplimiento de las acciones y observaciones correspondientes al ciclo de
verificación anterior. Esta visita estuvo a cargo de una comisión formada por tres
pares evaluadores y un profesional de la Secretaría Técnica, que actuó como
ministro de fe.
El Consejo recibió el correspondiente informe de la visita el 23 de septiembre de
2011, el que fue remitido al lnstituto Profesional con el fin de recibir su respuesta a
dicho informe. La respuesta del Instituto Profesional fue recibidaelT de octubre de
2011.

12)

Que, en sesión de 10 de noviembre de 201 1, con mérito en el proyecto institucional
presentado por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile al Consejo Nacional
de Educación, el informe emitido por la comisión verificadora del lnstituto
Profesional, las observaciones del lnstituto Profesional a dicho informe, y los
informes de la Secretaría Técnica, el Consejo adoptó el Acuerdo N' 109/201 1, sobre
Informe de Estado de Avance del proyecto institucional.

En el mencionado informe se destacaron las áreas de mayores logros en el
desarrollo del lnstituto, entre las cuales se aludió a que poseía un sello distintivo
valorado por todos los estamentos institucionales; el Programa General de
Desarrollo era conocido y sus metas a corto plazo evaluadas por las instancias
directivas y colegiadas, tales como Consejo Académico y Consejo de Rectoría; los
procesos de evaluación internos se habían institucionalizado a través de políticas y
procedimientos estandarizados; el lnstituto proporcionaba adecuados servicios de
apoyo académico a los alumnos, a través de programas remediales y de asistencia
pedagógica;
cuerpo docente era idóneo, suficiente, especializado y
comprometido; el modelo de enseñanza-aprendizaje era coherente con el perfil de la
carrera que imparte y su perfil de egreso; y por último, el lnstituto contaba con una
gestión financiera ordenada, lo que permitía que la institución mantuviera un
adecuado manejo de sus recursos y cumpliera los compromisos adquiridos, pese a
experimentar problemas de flujo.
También se señalaron aquellos aspectos sobre los cuales el lnstituto Profesional
debía prestar atención, referidos a:

el

a) Si bien el lnstituto modificó su estructura organizacional a fin de atender, de

mejor manera, los requerimientos derivados de su gestión institucional y
académica, ella parecía sobredimensionada respecto de su actual tamaño,
pues contemplaba una serie de organismos colegiados con funciones similares,
y compuesta por, prácticamente, los mismos directivos y docentes.

b)
:.

El organigrama con que operaba el lnstituto no reflejaba plenamente su
conformación, lo que dificultaba conocer con claridad las atribuciones y
dependencia jerárquica del Comité de Autoevaluación y del Departamento de
Asuntos Estudiantiles (DAE).
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c)

Existía un conjunto de deficiencias en el otorgamiento de servicios y los
procedimientos que rigen el otorgamiento de becas y beneficios que ofrece el
lnstituto no eran suficientemente conocidos por los estudiantes.

d)

La institución no contaba con una política de perfeccionamiento docente que
contemplara recursos y estableciera las condiciones necesarias para su
concreción.

e)

El lnstituto contaba con un sistema de registro curricular que no garantizaba el
correcto almacenamiento y administración de los antecedentes derivados del
proceso académico
que duplicaba sistemas mixtos automatizados y
manuales.

y

a los recursos educacionales, el lnstituto no había explicitado las
fórmulas que le permitirían contar con mayor equipamiento de vanguardia, lo
que resultaba necesario considerando que existían carencias en materia de
infraestructura bibliotecaria y provisión de recursos educativos. Asimismo, en
cuanto a la infraestructura, había carencia de adecuados espacios de estar para
estudiantes y docentes y condiciones ambientales desagradables, entre otros
aspectos.

f)En cuanto

g)

El lnstituto no había efectuado estudios acerca del mercado objetivo hacia el
cual estaba dirigida la oferta institucional, que le permitieran prever el
comportamiento de la matrícula de pregrado.

En cuanto al análisis de los antecedentes presentados por el lnstituto Profesional
Escuela de Cine de Chile en respuesta a las acciones 1) y 4) dispuestas por el
Acuerdo N"030/2010 para las cuales se transmitieron observaciones mediante
oficios N'403/2010 y N'064/2011, lo informado por la comisión de pares
evaluadores que visitó la institución llevó al Consejo a concluir lo siguiente:

a)

En relación con la acción 1), que solicitó revisar la estructura organizacional, el
Consejo decidió calificarla como no cumplida, y reiterarla a fin de que la
institución abordara ciertas observaciones, y regularizara su situación
estatutaria ante el Ministerio de Educación para, posteriormente, someter a
evaluación del Consejo el Reglamento General que respondiera a la estructura
que, en definitiva, se adoptara.

b)

Respecto de la acción 4), que requirió formular un sistema de orientación para
los estudiantes respecto de becas y financiamiento de estudios, el lnstituto creó
el Departamento de Asuntos Estudiantiles (DAE), entre cuyas funciones
principales estaba implementar
mantener actualizado un sistema que
proporcionara información adecuada y oportuna a los estudiantes sobre las
fuentes de financiamiento disponibles para el sistema de educación superior. Si
bien este departamento aún no estaba plenamente reconocido por los
estudiantes y no se había hecho cargo de implementar a cabalidad un sistema
de información, el Consejo decidió calificar la acción como cumplida, sin
perjuicio que el lnstituto debía implementar, cuanto antes, el sistema de
orientación.

y

c)

En relación con las acciones 5), 8), y 9), calificadas previamente como
cumplidas y para las que subsistían algunas observaciones, el Consejo estimó
que se encontraban totalmente subsanadas las observaciones efectuadas a las
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acciones 5) y 8). Sin embargo, subsistían las observaciones efectuadas para la
acción 9), referida al plan de mejoramiento de las condiciones de infraestructura
con la que en ese momento contaba la institución.
Finalmente, el Acuerdo N'10912011 dispuso las siguientes seis acciones que debían
ser cumplidas por la institución, a satisfacción del Consejo:

1)

Definir e implementar los mecanismos gue permitan canalizar y otorgar
soluciones institucionales, a través del Departamento de Asuntos Estudiantites
(DAE), a las inquietudes y los reclamos de los estudiantes. Relacionado con lo
anterior, dichos mecanismos deberán facilitar una difusión amplia det
procedimiento que rige para el otorgamiento de óecas y beneficios de /os
estudiantes.

2)

Definir una política de perfeccionamiento docente y un plan que señale
actividades prioritarias, así como los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

3) En cuanto a la información académica de /os alumnos, el lnstituto deberá
implementar srsfemas informáticos y definir medidas que permitan velar por el
correcto resguardo y seguridad de dicha información. Para ello, deberá
presentar un plan de desarrollo del registro curricular, que contemple fechas,
actividades y responsab/es de su implementación.

4)

un diagnóstico de Ia calidad, actualizacion y suficiencia del
equipamiento educacional y elaborar un plan de mejoras, que considere /as
necesidades tecnológicas del medio laboral en que se desempeñarán 1os
estudiantes.
Realizar

5) lncorporar,

en el plan de mejoramiento de las condiciones de infraestructura,
acciones, plazos y recursos que garanticen una calidad adecuada a /os
espacios de estar para estudiantes y docentes, y resguarden las condiciones
sanitarias.

6) Soþre la base de un análisis FODA, gue se refiera especialmente al medio y al
resto de instituciones de educación superior que imparten carreras en el área
cinematográfica, formular una estrategia institucional destinada a aumentar los
rngresos del lnstituto,

El lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía dar respuesta a las acciones
señaladas anteriormente y a las observaciones derivadas de la evaluación de las
acciones 1),4) y 9), del Acuerdo N"030/2010, observadas mediante los oficios
N'403/2010 y N'064/2011, a más tardar, el 12 de marzo de 2012.
El Acuerdo N'109/201 1 fue comunicado a la institución mediante Oficio N'510/201
de 25 de noviembre de 2011.

1

,

Que, con fecha 9 de marzo de 2012, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile presentó su respuesta a las seis nuevas acciones dispuestas en el Acuerdo
N'109/2011,y a la acción 1) del Acuerdo N'030/2010 calificada como no cumplida,
junto con las observaciones efectuadas a las acciones 4) y 9) de ese mismo
acuerdo, las que fueron evaluadas por consultores expertos designados por el

13)

Consejo.
ltl

c,
ft

.L

q,
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14)

Que, en sesión ordinaria de 2 de mayo de 2012, el Consejo Nacional de Educación
analizó los antecedentes presentados por la institución en respuesta a las acciones
dispuestas en el Acuerdo N'109i2011, a la acción 1) del Acuerdo N"O3O/2010
calificada como no cumplida, junto a las observaciones efectuadas a las acciones 4)
y 9) del Acuerdo N"030/2010, y la evaluación que de dichas respuestas efectuaron
los consultores.
En esa sesión, respecto de las acciones dispuestas en elAcuerdo N"10912011, este
organismo decidió calificar como cumplidas las acciones 2), 3) y 6), aun cuando
existían algunas òbservaciones
recomendaciones que la institución debía
subsanar.

y

A su vez, el consejo estimó que las acciones 1), 4) y s) no satisfacían

los

requerimientos planteados en el Acuerdo N"109i2011, por lo que las calificó como
no cumplidas, en virtud de las siguientes consideraciones:

a)

La acción 1) requirió definir e implementar mecanismos que permitieran
canalizar y otorgar soluciones institucionales, mediante el Departamento de

Asuntos Estudiantiles, a los requerimientos estudiantiles, facilitando una
difusión amplia del procedimiento que rige para el otorgamiento de becas y
beneficios de los estudiantes.

Si bien en su respuesta la institución definió las funciones y el marco de acción
de la unidad de asuntos estudiantiles, nombró una encargada y mencionó, en
términos generales, en qué consistía la beca institucional, no se proporcionó
información respecto de los procedimientos para canalizar y otorgar soluciones
institucionales a las inquietudes y reclamos de los estudiantes. De esta manera,
no fue posible identificar la naturaleza y el alcance de los mecanismos mediante
los cuales la unidad resolvería los requerimientos de los estudiantes, ni cómo
informaría a éstos de materias propias del quehacer institucional.

En consecuencia, el lnstituto debía sistematizar los procedimientos ylo
mecanismos mediante los cuales el Departamento de Asuntos Estudiantiles
canalizaría recíprocamente la información del estamento estudiantil al
institucional. En este contexto, debía informar acerca del proceso de
postulación a la beca institucional y explicitar las diversas etapas que
intervienen en el otorgamiento de este beneficio.

lo anterior, debía formularse un "sistema de orientación" que
contemplara acciones, plazos y procedimientos articulados entre sí, capaz de
abordar los instrumentos disponibles para el financiamiento de estudios en la
misma institución y en el sistema de educación superior, como se había
solicitado previamente por el Consejo, al calificar como cumplida la acción 4)
del Acuerdo N'030/2010.
Junto con

b)

La acción 4) solicitó realizar un diagnóstico de la calidad, actualización y
suficiencia del equipamiento educacional y elaborar un plan de mejoras,
considerando las necesidades tecnológicas del medio laboral en que se
desempeñarían los estudiantes.
respecto, el lnstituto aludió a un diagnóstico de las necesidades de
equipamiento y contempló un plan de inversiones para el año 2012; sin
embargo, no presentó información indispensable para estimar la profundidad y
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pertinencia de
propuesto.

tal diagnóstico, y tampoco se justificó el plan de inversiones

Por último, se indicó la necesidad de que la institución acompañara
cotizaciones, órdenes de compra u otra evidencia que acreditara avances en el
proceso de adquisición del equipamiento comprometido en el plan de
inversiones. Ello sería corroborado en la siguiente visita de verificación.

c)

En cuanto a la acción 5), que requirió incorporar en el plan de mejoramiento de
las condiciones de infraestructura, acciones, plazos y recursos, con el fin de
garantizar una calidad adecuada en los espacios de estar, así como resguardar
las condiciones sanitarias, el lnstituto se limitó a informar que remitiría al
Consejo, en un plazo de 30 días, el "plan de mejoras de infraestructura 20122015" , cuestión que, en definitiva, no ocurrió.

En consecuencia, el lnstituto debía presentar el plan de mejoramiento de las
condiciones de infraestructura, según lo solicitado, debiendo informar cómo se
aseguraría de disponer de los recursos necesarios para sustentar las
inversiones proyectadas en su plan.
Para ello, debía considerar los compromisos adquiridos, anteriormente, en la
formulación del plan de mejoramiento de las condiciones de infraestructura, y
que había comunicado al Consejo en diversas ocasiones, como respuesta a la
acción 9) delAcuerdo N'030i2010.
Respecto de la acción N'1), del Acuerdo N'030i2010, calificada como no cumplida
en el Acuerdo N'10912011, que requirió revisar la estructura organizacional que el
lnstituto se había dado, la institución informó que había presentado ante el
Ministerio de Educación, por segunda vez, sus nuevos estatutos, los que aún no
habían sido aprobados por dicha entidad, razón por la cual el Consejo decidió
calificar esta acción como no cumplida. Por otra parte, le señaló a la institución que
debía incorporar el Departamento de Asuntos Estudiantiles al organigrama
institucional.

El lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía dar respuesta a las acciones
1),4) y 5) del Acuerdo N'109/2011 que se calificaron como no cumplidas y a las
observaciones transmitidas a las acciones 2), 3) y 6) a más tardar el 16 de agosto
de 2012. Asimismo, debía dar respuesta a la acción 1) del Acuerdo N'030/2010.
Estas decisiones fueron transmitidas a la institución mediante Oficio N"19212012,
con fecha I de mayo de 2012.

15)

16)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile presentó en forma oportuna su
respuesta a los requerimientos transmitidos a través del Oficio N"19212012, la que
sería evaluada en la visita de verificación que se llevaría a cabo el segundo
semestre de 2012.

Que, mediante Oficio N'2112012, de I de noviembre de 2012, el lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile solicitó al Consejo posponer la visita de
verificación focalizada a la institución que se encontraba programada para los dÍas
29 y 30 de noviembre, fundando su solicitud en la vacancia de cuatro cargos
directivos, lo que obstaculizaría la concreción de los objetivos de la visita, y en la
existencia de otros compromisos por parte de estudiantes y docentes que
mpedirían su presencia durante esos días
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17)

Que el Consejo Nacional de Educación, mediante Oficio N"47712012, de 15 de
noviembre de 2012, accedió a la solicitud del lnstituto Profesional Escuela de Cine
de Chile, en virtud de lo cual, la evaluación de las acciones delAcuerdo N"109i2011
del Oficio N'19212012 que se encontraban pendientes, se realizaría
documentalmente y, durante el primer semestre de 2013, se realizaría una visita de
verificación integral a la institución, la que sería informada oportunamente.

y

18)

Que, en sesión ordinaria de 2 de enero de 2013, el Consejo Nacional de Educación
analizô los antecedèntes presentados por la institución, en respuesta a la acción 1
del Acuerdo N'030/2010, calificada como no cumplida mediante los oficios
N'403/2010, N'064/2011, el Acuerdo N''109/2011 y el Oficio N"19212012, y la
respuesta a las acciones 1, 4 y 5 dispuestas por el Acuerdo N'109i201 1, calificadas
como no cumplidas a través del Oficio N"19212012. Asimismo, analizó la evaluación
que de dicha presentación efectuaron los consultores designados por el Consejo
para tal efecto.

Teniendo a la vista los antecedentes antes mencionados, asi como el proyecto
institucional del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, este organismo
determinó calificar como cumplida la acción 1 del Acuerdo N"030/2010, referida a la
revisión de la estructura organizacional de la institución, asÍcomo las acciones 1y 4
del Acuerdo N'109/201'1, sobre implementación de la Dirección de Asuntos
Estudiantiles y la realización de un diagnóstico del equipamiento educacional,
respectivamente. Lo anterior, sin perjuicio de transmitir algunas observaciones que
debían ser atendidas por la institución y que serían revisadas en la siguiente visita
de verificaciôn a realizarse a la institución.
Por su parte, el Consejo decidió calificar como no cumplida la acción 5 del Acuerdo
N"109/2011, referida al plan de mejoramiento de la infraestructura. Ello, porque el
lnstituto no proveyó suficiente información respecto de los recursos necesarios que
permitirían sustentar las inversiones que había proyectado en su Programa General
de Desarrollo para el corto y mediano plazo.
Finalmente, el Consejo analizó las respuestas a las observaciones efectuadas a las
acciones 2, 3 y 6 del Acuerdo N'10912011, previamente calificadas como cumplidas
a través del Oficio N"19212012, estimando necesario efectuar su seguimiento en la
próxima visita de verificación.

El lnstituto debería dar nueva respuesta a la acción calificada como no cumplida, e
informar sobre las demás observaciones efectuadas, a más tardar el 18 de marzo
de 2013. Estofue notificado a la institución mediante Oficio N'029/2013, con fecha
29 de enero de 2013.

N A¿

19)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile presentó en forma oportuna su
respuesta a los requerimientos transmitidos a través del Oficio N"029/2013, la que
sería evaluada en la siguiente visita de verificación que se llevaría a cabo en mayo
de 2013.

20)

Que los días 6 y 7 de mayo de 2013 tuvo lugar la tercera visita de verificación al
lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, que tuvo como objeto evaluar el
grado de desarrollo institucional a la luz de los criterios de evaluación, y el
cumplimiento de las acciones pendientes de evaluación. Esta visita estuvo a cargo
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de una comisión formada por tres pares evaluadores
Secretaría Técnica, que actuó como ministro de fe.

y un profesional de la

21)

El Consejo recibió el correspondiente informe de la visita el 3 de junio de 2013, el
que fue remitido al lnstituto Profesional con el fin de recibir su respuesta a dicho
informe. La respuesta del lnstituto Profesional fue recibida el21 de junio de 2013.

22)

Que, en sesión de 17 de julio de 2013, el Consejo Nacional de Educación analizó el
informe presentado por la comisión verificadora que visitó el lnstituto Profesional, las
observaciones de la institución al informe de la comisión verificadora y los informes
de la Secretaría Técnica de este Consejo recaídos en el proyecto institucional del
lnstituto Profesional, y adoptó elAcuerdo N'040/2013, concluyendo que el proyecto
institucional del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile mostraba el siguiente
estado de avance:

a)

Respecto del criterio de integridad institucional, la publicidad y, en general,
toda la información que la institución difundía a la comunidad era consistente
con el proyecto institucional y su nivel de desarrollo.

La institución actuaba con probidad en la tarea de cumplir sus propósitos,
ajustándose a las disposiciones legales y reglamentarias que Ia rigen.
Entregaba los servicios académicos ofrecidos a sus estudiantes, respetando el
contrato de prestación de servicios. Asimismo, los recursos y equipamiento
guardaban directa relación con la carrera impartida.

b)

En relación con el criterio referido a los propósitos institucionales, el lnstituto

Profesional contaba con propósitos reconocidos

por parte de toda

la

comunidad, los que eran consecuentes con el quehacer institucional.

La oferta académica estaba orientada a un grupo objetivo muy

acotado,

preferentemente a estudiantes de la Región Metropolitana.

El lnstituto contaba con un modelo de enseñanza que buscaba exponer a los
estudiantes a una activa interacción con el proceso creativo, propio de la
industria audiovisual, que les permitiera adquirir habilidades, destrezas y
competencias para lograr desempeñarse adecuadamente en el mercado
laboral.

El Programa General de Desarrollo no se había constituido en un elemento
central que condujera el quehacer institucional, pues los procedimientos
orientados a evaluar su concreción eran insuficientes y no permitían a las
autoridades controlar su avance. Tampoco se contaba con indicadores de base
de
cumplimiento del Programa en el tiempo, en las áreas de gestión institucional,
académica y administrativa.

y del nivel de logro que permitieran verificar en forma expedita el grado

c) En lo referido al criterio de administración institucional, gobierno y
autorregulación, el lnstituto contaba con una base institucional que aseguraba
una razonable regularidad en su conducción. En efecto, las decisiones que
adoptaba el lnstituto se apoyaban en una percepción realista sobre las
condiciones externas y su funcionamiento interno, decisiones que tendían a ser
coherentes con las necesidades de aprendizaje, aun cuando pudieran ser
objeto de algunas mejoras.
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Se apreciaba un alto grado de compromiso de los organizadores en la gestión
institucional; los directivos ejercían un liderazgo que iba en línea con los
objetivos institucionales. La coordinación de los equipos directivos se realizaba
a través de reuniones de trabajo que permitían aunar criterios respecto de sus
procesos.

Sin perjuicio de lo anterior, se indicó la necesidad de que el lnstituto
desarrollara en forma habitual procesos de autoevaluación, que le permitieran
progresar y fortàlecer la capacidad de regularse a sí mismo.

El lnstituto contaba con algunos mecanismos de autoevaluación, aunque
incipientes y escasamente formalizados, como el Consejo Académico y el
Comité de Rectoría. La formalización de procesos internos era una tarea que
requería ser atendida de modo prioritario, cuestión que resultaba fundamental
para el mejoramiento de la gestión institucional y administrativa.

d)

En relación con el criterio de progresión

y logros de los estudiantes,

la

institución contaba con criterios de admisión que aplicaba sistemáticamente a
través de un examen de admisión.
El lnstituto proporcionaba programas remediales, destinados a los alumnos que
presentaban dificultades en determinadas asignaturas, mediante acciones
permanentes de apoyo, como el monitoreo de ejercicios prácticos y acciones de
reforzamiento.

Si bien la institución contaba con pautas de orientación para que los alumnos
pudieran postular a las menciones o especializaciones, y realizaba una reunión
de inducción con todos los alumnos de segundo año sobre este proceso, tales
mecanismos parecían no haber sido suficientemente difundidos, dado el
desconocimiento mostrado por algunos estudiantes al respecto.

En relación con el seguimiento de los procesos académicos, la institución
estaba desarrollando un proceso de gestión académica que resguardaba la
información de los alumnos mediante apoyo informático. Sin embargo, se
requería establecer manuales, protocolos formalizados, respaldo de información
y un constante monitoreo que permitiera asegurar que la información contenida
estuviera respaldada, y así reforzar sus procesos institucionales.

e)

Respecto del criterio referido

a

los servicios para los estudiantes,

la

institución constituyó un Departamento de Asuntos Estudiantiles que comenzó a
funcionar en 2012, con el objetivo de constituirse en la instancia de servicios
para los estudiantes.

No obstante lo anterior, el DAE todavía no poseía una orientación estratégica
que permitiera brindar un servicio estudiantil suficientemente integral para
abordar aspectos que eran, mayoritariamente, disciplinarios. Además, no existía
una evaluación periódica del DAE que permitiera medir mejoras verificables de
los servicios provistos por el lnstituto a los estudiantes.

Ð

En relación con el criterio sobre académicos, proceso de enseñanza, los
docentes del lnstituto eran especialistas en las asignaturas impartidas, aunque,
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en general, no poseían estudios en áreas pedagógicas como, por ejemplo,
planificación docente, sistemas de evaluación y diseño de controles teóricos.

Los contratos de los profesores eran

a honorarios o a

plazo fijo por

hora/docente realizada, situación que no permitía al profesor dedicar tiempo a la
atención de alumnos y tampoco el lnstituto financiaba una dedicación horaria
con ese objetivo.

Si bien la institución definió una política de perfeccionamiento docente, debía
definir un plan de perfeccionamiento que contuviera criterios, objetivos,
actividades y contenidos más claros. Posteriormente, debía identificar los
costos totales y alinearse a las definiciones del modelo formativo.

g)

En lo referido al criterio de carreras y otros programas académicos, el
lnstituto había estructurado el currículo de la carrera en función del perfil de
egreso, considerando las competencias directamente vinculadas con el
desempeño profesional, así como las de carácter general y complementario.

Se habían implementado mecanismos para evaluar la progresión de los
estudiantes y el logro de los conocimientos, habilidades y actitudes previstas en
el perfil de egreso. Asimismo, se brindaba apoyo institucional a los alumnos en
el ámbito de la gestión cinematográfica, como, por ejemplo, a través de la
postulación a fondos concursables nacionales e internacionales.
Por su parte, no existía un control del proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel
global, pues solo se evaluaba lo aprendido por el alumno y no las metodologías,
estrategias y medios de enseñanza utilizados por el docente.

El lnstituto mantenía y desarrollaba diversas acciones con sus estudiantes,
mediante convenios formales con el mercado de la cinematografía. Asimismo,
participaba de festivales de cine con sus estudiantes y organizaba el "Festival
de Cine 8", en el marco de las actividades propias de la carrera.

h)

Respecto del criterio referido a los recursos educacionales, estos eran
susceptibles de mejorar, en especial, el servicio bibliotecario, pues no poseía
las condiciones adecuadas para apoyar el proceso formativo de los estudiantes.
La institución contaba con laboratorios, equipos e insumos apropiados, aunque
considerando la complejidad de un sector que se encuentra en una permanente
evolución tecnológica, era necesario planificar una renovación de equipamiento
cada cierto periodo de tiempo.

i)

En relación con el criterio de administración financiera

y recursos,

la

institución no poseía procesos de formulación, ejecución, control presupuestario
proyecciones financieras de mediano plazo. Mientras el sistema de
formulación y control del presupuesto no se estableciera como un proceso
institucional, sería difícil establecer una cultura de gestión
control
presupuestario capaz de comprometer una mejor focalización en la asignación y
uso de los recursos que otorgaran sustentabilidad financiera al proyecto en el
largo plazo.

y

y

Respecto de las políticas de administración financiera, el lnstituto estaba en una
etapa aún prematura. No se habían desarrollado prácticas formales para la

15

MARCHANT PEREIRAS44 . TELEFONOS: 2 2341 3412. COD. POSTAL 6640627. SANTIAGO
http://www.cned.cl . E-mail: consulta@cned.cl

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

proyección de los estados financieros, lo que limitaba la información para tomar
decisiones acertadas respecto del crecimiento, financiamiento e inversiones
futuras que permitieran el crecimiento y viabilidad de la institución.

En este sentido, el lnstituto debía efectuar proyecciones financieras de
matrícula, ingresos y egresos considerando distintos escenarios de demanda y
la capacidad de oferta real y futura que esperaba entregar.

j)

En cuanto al criterio referido a la infraestructura física e instalaciones, la
institución contaba con un inmueble arrendado, que proporcionaba una
razonable seguridad de la permanencia en su uso. Tanto el edificio como el
terreno se mantenían en términos generales, en un buen estado de
conservación y satisfacían los requisitos reglamentarios de capacidad y
seguridad, con excepción de los problemas eléctricos detectados producto de
los trabajos prácticos de los estudiantes.

Adicionalmente, dado el crecimiento de la matrícula, era posible que los
espacios disponibles no fueran suficientes en el corto plazo para el tamaño y las
actividades desarrollados por la institución. Asimismo, era necesario resguardar
una adecuada mantención y aseo de las instalaciones.
Si bien el lnstituto reconocía necesidades de mejoras en infraestructura física e
instalaciones, no existía un plan de desarrollo que permitiera sustentar el
crecimiento de la matrícula.
Asimismo, el Acuerdo N'040/2013 dispuso las siguientes cinco acciones que
debían ser cumplidas por la institución, a satisfacción del Consejo, a más tardar el
16 de diciembre de 2013:

"a)

Revisar los alcances y contenidos del actual Programa General de Desarrollo
(PGD) y sus procesos de seguimiento y control, por parte de las diversas
autoridades institucionales, para que se constituya en un efectivo instrumento
que guíe Ia gestion en orden a la consecucion de /os propósitos institucionales.

En este sentido, se requiere establecer indicadores de impacto

y

procesos,
consistentes con los propositos institucionales y la misión, así como incorporar
para cada indicador, su línea base y nivel de logro para los diferenfes años de
vigencia del PGD, además de /os recursos asocrados.

b)

Evaluar los canales de comunicación e información del lnstituto Profesional,
tanto de comunicación horizontal (entre sus autoridades y docentes) como
vertical (entre autoridades, alumnos y postulantes). A partir de ello, Ia institucion
deberá definir medidas y formalizar procesos para asegurar una adecuada y
oportuna coordinacion interna, un suficiente nivel de información y participación
de /os docentes y estudiantes, y Ia entrega de información completa y fidedigna
para los postulantes.
Especial atención deberá tener la formalización de las pautas de orientación
dirigidas a los estudiantes para la elección de las menciones, así como la
definición de manuales, protocolos, respaldo de información y un constante
monitoreo de los procesos de seguimiento académico.

c)

Establecer un plan de trabajo para el Departamento de Asuntos Estudiantiles
(DAE), que responda a los objetivos definidos para esa unidad, y propenda a
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dar una atención más integral a los estudiantes. El plan debe contemplar fases
de evaluación del nivel de logro de las acciones que se definan, y los recursos
asoclados.

d)

Establecer un plan de perfeccionamiento docente que contenga criterios,
obietivos, actividades y contenidos c/aros, y que sea concordante con las
definiciones del modelo formativo. Asimismo, deberá identificarse un
responsable de su ejecución y cosfos totales del plan.

e)

Establecer un plan de inversiones que responda a los requerimientos del PGD,
los de los planes gue se diseñen de acuerdo con los planes recientemente
indicados, y a una estimación real de los recursos que se proveerán para el
adecuado desarrollo del proyecto institucional. EI plan de inversiones deberá

a

contemplar recursos educacionales, especialmente para biblioteca y
equipamiento, infraestructura. En su conformacion debera tener presente los
esfados de resultados proyectados, balances y estados de flujo efectivo."

Finalmente, en esa misma sesión, el Consejo evaluó el grado de cumplimiento de la
acción 5) dispuesta porel Acuerdo N'109/2011, referida a incorporaren el plan de
mejoramiento de las condiciones de infraestructura, acciones, plazos y recursos que
garanlizaran una calidad adecuada a los espacios de estar para los estudiantes y
docentes, y resguardaran las condiciones sanitarias, y que había sido calificada
como no cumplida, a través de los oficios N'19212012 y N'029/2013.

Tras el análisis de la documentación presentada por la institución y de la evaluación
efectuada por la comisión de pares evaluadores que la visitó, el Consejo decidió
calificarla como no cumplida e incorporar los requerimientos de esta acción en el
contexto de la nueva acción e) del Acuerdo N"040i2013, sobre lnforme de Estado
de Avance.

23)

Que el Acuerdo N'040/2013 fue notificado con fecha 12 de agosto de 2013,
mediante el Oficio N'365/2013, personalmente al Director Académico, y a las
máximas autoridades del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile.

24)

Que, con fecha 26 de septiembre de 2013, el Subdirector Académico de la
institución, comunicó al Consejo Nacional de Educación, mediante correo
electrónico, el fallecimiento del Rector y accionista principal de la sociedad
organizadora del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile.

25)

Que, el 15 de noviembre de 2013, en reunión sostenida con profesionales de la
Secretaría Técnica del Consejo, autoridades del lnstituto Profesional informaron la
situación jurídica de la institución, en que el 96% de las acciones de la sociedad
organizadora del lnstituto se encontraban sin titular, y que aún no había certeza de
que la persona a quien le correspondería heredar fuera a aceptar la herencia.

26)

Que, con fecha 16 de diciembre de 2013, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile solicitó un plazo extraordinario para responder las acciones derivadas del
Acuerdo N'040/2013 y a las observaciones transmitidas mediante Oficio
N'365/2013, debido a su situación excepcional de gobierno institucional. El Consejo
accedió a esta solicitud estableciendo como plazo definitivo el 14 de matzo de 2014.

27)

Que, mediante Oficio N"04212014, de 15 de enero de 2014, el Consejo Nacional de
Educación realizo una serie de requerimientos a la institución con el objetivo de
conocer la manera en que esta planificaba seguir funcionando en términos de su
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administración institucional, gestión académica y viabilidad financiera, luego de la
muerte del Rector y accionista principal de la sociedad organizadora del lnstituto. El
requerimientofue reiterado medianteOficio N'135/2014,e|24 defebrero de2014.

28)

Que, con fecha 7 de marzo de 2Q14, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile presentó su respuesta al requerimiento de información solicitado a través del
Oficio N"04212014 y reiterado mediante Oficio N"135/2014, y a las acciones
dispuestas en el Acuerdo N'04012013, las que serían evaluadas en la siguiente
visita de verificación.

29)

Que, en sesión de 26 de marzo de 2014, el Consejo tomó conocimiento de la
situación que atravesaba el lnstituto, advirtiendo su escasa estabilidad institucional y

su débil situación financiera y patrimonial, razôn por la cual encomendó a

la

Secretaría Técnica realizar una visita a la institución con la finalidad de evaluar la
viabilidad de la continuidad del proyecto institucional, además de conocer en terreno
el grado de cumplimiento de las acciones dispuestas en elAcuerdo N'040/2013.

30)

Que, con fecha 23 de abril de 2014, se informó a la institución mediante carta
N'161/2014 que los días 14 y 15 de mayo se efectuaría una visita de verificación
focalizada con el objetivo de evaluar la viabilidad de la continuidad de proyecto
institucional y el grado de cumplimiento de las acciones dispuestas por el Consejo a
través del Acuerdo N'040/201 3.

31)

Que, con fecha 6 de mayo de 2014, a través del Oficio N" 28412014, el Consejo
comunicó a la institución un conjunto de requerimientos referidos al análisis de la
respuesta presentada por el lnstituto Profesional al Oficio N"04212014, reiterado a
través del Oficio N'135/2014, acerca de la viabilidad de la continuidad del proyecto
institucional. De esta manera, se transmitió a la institución la preocupación del
Consejo en relación con la viabilidad del proyecto institucional, por cuanto no existía
claridad acerca del estado de la tramitación de la posesión efectiva, y la respuesta
de la institución tampoco abordaba en profundidad la manera en que planificaba
seguir funcionando, de modo de garantizar la continuidad de su proyecto educativo,
por lo que se indicó a la institución que debía referirse con más detalle a los
aspectos solicitados.

32)

Que los días 14 y 15 de mayo de2014 se efectúo una visita focalizada al lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile, por una comisión de pares evaluadores, con
el objetivo de evaluar la continuidad del proyecto institucional y el grado de
cumplimiento de las acciones dispuestas por el Consejo a través del Acuerdo
N"040i2013.

33)

Que, con fecha 20 de mayo de 2014,la institución presentó, mediante Oficio N'37,
la documentación solicitada en la visita, y requerida a través del Oficio N"28412014.

34)

Que, con fecha 9 de junio de 2014, la comisión de pares evaluadores presentó el
informe solicitado por este Consejo.

35)

Que, con fecha 30 de junio de 2014,la institución presentó sus estados financieros
auditados correspondientes al 31 de diciembre de 2013.

36)

Que, en sesión de 23 de julio de 2014, mediante el Acuerdo N"049/2014, el Consejo
Nacional de Educación analizó la documentación presentada por la institución y el
informe de la comisión verificadora, acordando calificar como cumplida la acción c)

i.'

,ia
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del Acuerdo N'040/2013 y postergar la evaluación del resto de las acciones
encomendadas en dicho Acuerdo hasta que la institución resolviera en forma
satisfactoria los requerimientos relativos a la continuidad de su proyecto
institucional.

Al respecto, el Consejo realizó dos requerimientos a los que el lnstituto debía dar
respuesta, a más tardar, el I de octubre de 2014. Se indicó que, en caso de que la
institución no diere respuesta oportuna y satisfactoria a lo solicitado, el Consejo
podría disponer la suspensión de ingreso de nuevos estudiantes para el primer
semestre de 2015. Los requerimientos fueron los siguientes:

a)

b)

lnformar Ia manera en que se solucionará el problema legal de la herencia del
accionista principal, presentando evidencia de /os trámites efectuados en orden
a regularizar Ia titularidad de las acciones de la sociedad organizadora u otra
solucion que permita dar continuidad jurídica al proyecto institucional.
Presentar un plan de contingencia que permita abordar /os aspecfos financieros

y de infraestructura, señalados en el considerando 2 del presente acuerdo. En

particular, la institución deberá informar la manera en que abordará las deudas
previsionales y proponer un nuevo inmueble para su funcionamiento a partir de
2015, el que deberá someferse a la aprobación de este Consejo.
El Acuerdo N'049/2014 fue notificado a la institución mediante Oficio N"42612014,
de 4 de agosto de2014.

37)

Que, con fecha 30 de septiembre de 2Q14, el lnstituto Profesional Escuela de Cine
de Chile presentó su respuesta a los requerimientos delAcuerdo N'049/2014.

38)

Que el Consejo Nacional de Educación, mediante el Oficio N"51412014 de 6 de
octubre de 2014, informó al lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile el
procedimiento para obtener la certificación de recursos, para el nuevo recinto
propuesto en su respuesta de 30 de septiembre de 2014.

39)

Que, con fecha 20 de octubre de 2Q14, la Secretaría Técnica de este Consejo
solicitó a la institución, mediante correo electrónico, una serie de antecedentes
complementarios relativos al pago de deudas previsionales, compromisos con
proveedores, deudas por rentas del actual inmueble, nuevo inmueble y aspectos
referidos a la viabilidad financiera de la institución, a lo que la institución respondió
con fecha 28 de octubre de 2014, a través del Oficio N"42.

40)

Que, en sesión de 12 de noviembre de 2014, el Consejo analizó la respuesta de la
institución, concluyendo que los antecedentes presentados no despejaban la
incertidumbre respecto de la viabilidad del proyecto educativo. Además, el Consejo
había tomado conocimiento del rechazo de la solicitud de posesión efectiva de la
herencia del socio principal, volviendo al estado de incertidumbre acerca de la
organización y gobierno del lnstituto. En virtud de lo anterior, la institución debía, a
más tardar el 5 de diciembre de 2014, dar nueva respuesta a los requerimientos a) y
b) del Acuerdo N"0491201{ informando las medidas y los trámites efectuados para
abordar el rechazo de la posesión efectiva solicitada, y responder al plan de
contingencia (situación del inmueble y financiera para el desarrollo del proyecto) y
sus observaciones. En caso de que la institución no diera respuesta oportuna y
satisfactoria a lo solicitado, el Consejo podría disponer la suspensión de ingreso de

,--"-":'.
fr(-.*¡",..
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Este requerimiento fue transmitido a la institución mediante Oficio N'593/2014, de
20 de noviembre de 2Q14.

41)

Que, con fecha 5 de diciembre de 2014, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile presentó su respuesta a los requerimientos dispuestos en el Acuerdo
N"049/2014 y Oficio N'593i2014.

42)

Que, en sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2014, el Consejo Nacional de
Educación analizó los antecedentes presentados por la institución en respuesta a
los requerimientos dispuestos en el Acuerdo N'049/2014 y Oficio N"593/2014,
concluyendo que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile no dio
cumplimiento satisfactorio a la acción b), referida al plan de contingencia, dispuesta
a través del Acuerdo N'049/2014, de 4 de agosto de2014, y reiterada mediante el
Oficio N'593/2014, de 20 de noviembre de 2014, bajo apercibimiento de aplicar la
medida establecida en el artículo 99 inciso 3" del DFL N"2, de 2009, del Ministerio
de Educación. Por esta razón, el Consejo Nacional de Educación, adoptó el Acuerdo
N"08212014, a través del cual decidió aplicar a la institución la medida de
suspensión de ingreso de nuevos alumnos, para el año 2015, a la carrera de Cine
con menciones en Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte,
Postproducción de lmagen y Sonido, impartida en jornada diurna, en la ciudad de
Santiago, en conformidad con lo establecido en el artículo 99 inciso 3" del DFL N'2
de 2009, de Educación.
Adicionalmente, en el mismo Acuerdo, el Consejo reiteró para su cumplimiento el
requerimiento b), referido al plan de contingencia, con énfasis en la infraestructura
física del lnstituto, dispuesta a través del Acuerdo N'049/2014 y rerlerada mediante
Oficio N'593/2014, bajo apercibimiento de aplicar la medida establecida en el
a¡tículo 99 del DFL N'2, de 2009, del Ministerio de Educación, esto es, la solicitud
de revocación de reconocimiento oficial de la institución.
Con todo, se solicitó al lnstituto dar cuenta de cómo podría garanlizar la continuidad
del proyecto institucional y su viabilidad, considerando el hecho de que no contaría
con matrícula nueva durante 2015.

El lnstituto debía responder las observaciones formuladas, a más tardar, el 15 de
enero de 2015.

43)

Que, el Acuerdo N"08212014, fue notificado a la institución, en dependencias del
Consejo, con fecha 2 de enero de 2Q15.

44)

Que, con fecha 9 de enero de 2015, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile interpuso, dentro del plazo legal, un recurso de reposición en contra del
Acuerdo N"08212014, a fin de revertir la decisión del Consejo relativa a suspender
el ingreso de nuevos alumnos para el año 2015.

45)

Que, con fecha'15 de enero de2015, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile respondió a los requerimientos del Acuerdo N"08212014. Al respecto, la
institución buscaba demostrar que podría funcionar durante el año 2015 sin
matrícula de nuevos alumnos, de manera de evitar que se concretara el
apercibimiento de cierre efectuado por este organismo.

46)
-t'

')

.i:,:.iri\:jl

Que, en sesión de 21 de enero de 2015, el Consejo Nacional de Educación analizó
el recurso de reposición y la respuesta al Acuerdo N "08212014, de manera
conjunta, oportunidad en la que se estudiaron detenidamente los argumentos
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expuestos por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, así como el
conjunto de antecedentes tenidos a la vista al adoptar el Acuerdo N'082/2014, y el
informe de la Secretaría Técnica en relación con los mismos.

En dicha sesión, el Consejo adoptó el Acuerdo N'012i2015, a través del cual
decidió no acoger el recurso de reposición interpuesto por el lnstituto Profesional
Escuela de Cine de Chile en contra del Acuerdo N'082/2014 y, en consecuencia
mantener la suspensión de ingreso de nuevos alumnos, para el año 2Q15, a la
carrera de Cine con menciones en Dirección, Producción, Dirección de Fotografía,
Dirección de Arte, Postproducción de lmagen y Sonido, impartida en jolnada
diurna, en la ciudad de Santiago, en conformidad con lo establecido en el artículo
99 inciso 3" del DFL N"2 de 2009, de Educación.

Sin embargo, se hizo presente a la institución que la medida de suspensión de
ingreso de nuevos alumnos podría ser revisada y revertida por el Consejo tan
pronto como la institución presentara los antecedentes necesarios para obtener la
certificación de recursos para el nuevo inmueble.
Asimismo, el Consejo acordó no hacer efectivo el apercibimiento de aplicar la
medida establecida en el artículo 99 del DFL N'2, de 2009, del Ministerio de
Educación, esto es, la solicitud de revocación del reconocimiento oficial de la
institución.

47)

Que elAcuerdo N'012/2015 fue remitido a Ia institución mediante correo electrónico
de fecha 9 de febrero de 2015, y notificado en las dependencias del Consejo con
fecha 25 de febrero de 2015, a través del Oficio N"084/2015.

48)

Que, con fecha 25 de febrero de 2015, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile presentó al Consejo la solicitud de la institución relativa a reconsiderar la
medida de suspensión de ingreso de nuevos estudiantes, para el año 2015, a la
carrera de Cine con menciones en Dirección, Producción, Dirección de fotografía,
Dirección de Arte, Postproducción de lmagen y Sonido, impartida en jornada diurna,
en la ciudad de Santiago, adoptada en conformidad con lo establecido en el artículo
99 inciso 3' del DFL N"2 de 2009, de Educación.

49)

Que, en sesión de 18 de marzo de 2015, el Consejo Nacional de Educación revisó
la solicitud del lnstituto relativa a reconsiderar la medida de suspensión de ingreso
de alumnos para el año 2015, y decidió hacer presente a la institución que, para
pronunciarse sobre la solicitud efectuada, era necesario que primero presentara los
antecedentes requeridos pa.a obtener la certificación de recursos del nuevo
inmueble, como se indicó en el Acuerdo N'012/2015. Esta decisión fue transmitida a
la institución mediante el Oficio N'115/2015, con fecha 24 de marzo de 2015.

50)

Que, en sesión de 6 de mayo de 2015, el Consejo analizó la situación del lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile, en atención a que desde el 17 de julio de
2013, existía un conjunto de acciones requeridas por el Consejo cuyo cumplimiento
se encontraba pendiente, dado que este organismo requirió a la institución que se
abocara a la solución de los temas de gobierno y recursos que la afectaron, antes
de proseguir con la verificación del desarrollo integral del proyecto, propio del
proceso de licenciamiento.

,l
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Considerando que la institución habia ido avanzando en la solución a los problemas
reseñados, y que era necesario retomar la verificación de su desarrollo -sobre todo
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porque el año 2015 cumpliría 6 años de funcionamiento, debiendo someterse
proceso de pronunciamiento de autonomía- el Consejo determinó retomar

al
el

Acuerdo N"040/2013, sobre informe de estado de avance, que dispuso una serie de
acciones a ser cumplidas por la institución y proseguir así la verificación propia del
licenciamiento. Al efecto, fijó el 30 de junio de 2015 como plazo para que la
institución diera una nueva respuesta a las acciones postergadas, a fin de
evaluarlas en la visita que se realizaría durante el segundo semestre del año 2015,
en el contexto del proceso de pronunciamiento de autonomía que debería enfrentar.

Por otro lado, en rèlación con la certificación de recursos del nuevo inmueble que
ocupaba el lnstituto, y los requerimientos efectuados por el Acuerdo N'12/2015, el
Consejo hizo presente a la institución que mantenía pendiente la entrega de algunos
antecedentes. Sin perjuicio de ello, le informó que se realizaría una visita a la
institución el 15 de mayo de 2015, con el objetivo de verificar que el lnstituto contara
con los recursos que había informado a este organismo.
Esto fue transmitido a la institución mediante el Oficio N"24712015, de 11 de mayo
de 2015.

51)

Que, el '15 de mayo de 2015 se efectuó una visita focalizada de certificación de
recursos de nuevo inmueble al lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile.

52)

Que, con fecha 26 de junio de 2015, la institución presentó antecedentes
adicionales a los entregados en la visita, consistentes en el informe favorable de las
condiciones sanitarias y la patente de la llustre Municipalidad de Ñuñoa.

53)

Que, con fecha 26 de junio de 2015,|a institución presentó una solicitud de prórroga
para la presentación del informe de Análisis lnstitucional (lAl), solicitado por el

Consejo a través del Oficio N'013/2015, y para la presentación de la respuesta a las
acciones postergadas del Acuerdo N'040/2013, solicitadas por el Consejo a través
del Oficio N"2412015. A través del Oficio N'34712015, de 2 de julio de 2Q15, se
acogió la solicitud planteada, f'rjando como nuevo plazo el 7 de septiembre de 2015.

54)

Que, en sesión de 8 de julio de 2015, el Consejo Nacional de Educación analizó los
antecedentes disponibles referidos al inmueble que utiliza el lnstituto Profesional
Escuela de Cine de Chile, concluyendo que de los antecedentes recabados era
posible constatar que el lnstituto cuenta con un recinto idóneo para desarrollar sus
funciones, con las autorizaciones administrativas correspondientes, en razón de lo
cual adoptó el Acuerdo N'043/2015 a través del cual decidió calificar como cumplido
el requerimiento b) del Acuerdo N"049/2014, referido a presentar un plan de
contingencia que permitiera abordar los aspectos financieros y de infraestructura.
Asimismo, acordó certificar que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile
cuenta con los recursos físicos necesarios para funcionar.
Finalmente, en la misma sesión acordó disponer el alzamiento de la medida de
suspensión de ingreso de nuevos alumnos para el año 2015, a la carrera de Cine
con menciones en Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte,
Postproducción de lmagen y Sonido, impartida en jornada diurna, en la ciudad de
Santiago, en conformidad con lo establecido en el artículo 99 inciso 3'del DFL N '2
de 2009, de Educación.

ElAcuerdo N'043/2015 fue notificado a la institución mediante el Oficio N'375/2015,
de 20 de julio de 2015.
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55)

Que, con fecha 8 de septiembre de 2015, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile presentó al Consejo un informe en respuesta a las acciones postergadas del
Acuerdo N'040/2013 y solicitadas mediante oficio N"24712015.

56)

Que, con fecha 25 de septiembre el lnstituto Profesional Escuela de Cine presentó
el "lnforme de Análisis lnstitucional para el Proceso de Análisis de la Autonomía".

57)

Que, mediante Carta N"165/2015, de 2 de noviembre de 2015, el Consejo Nacional
integral,
conducente al primer pronunciamiento sobre autonomía institucional y evaluación de
acciones, por parte de una comisión de pares evaluadores designados por el
Consejo.

de Educación informó al lnstituto que se llevaría a cabo una visita

58)

Que, los días 17 y 18 de noviembre de 2015 tuvo lugar la visita de verificación
conducente al primer pronunciamiento de autonomía institucional o de ampliación
del periodo de licenciamiento de la institución y de evaluación de acciones, la que
estuvo a cargo de una comisión formada por tres pares evaluadores y un profesional
de la Secretaría Técnica que actuó como ministro de fe del Consejo Nacional de
Educación.

59)

Que el informe de la comisión verificadora fue recibido con fecha 14 de diciembre, y
fue remitido a la institución, a través de Carta N'206i2015, de 16 de diciembre de
2015. La institución no realizó observaciones a dicho informe.

60)

Que la Secretaría Técnica del Consejo elaboró un informe considerando el lnforme
de Análisis lnstitucional presentado por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile, el informe de la comisión de pares evaluadores que realizô la visita, toda la
documentación que disponía acerca del lnstituto Profesional y los acuerdos de
estado de avance emitidos.

61)

Que, en sesión de 23 de diciembre de 2015, el Consejo Nacional de Educación
analizó todos los antecedentes recogidos y los contrastó con los criterios de
evaluación para lnstitutos Profesionales, con el objeto de pronunciarse respecto de
la certificación de la autonomía de la institución o, en su defecto, de la ampliación
del período de licenciamiento, efectuando un análisis del proyecto institucional del
lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, de acuerdo con los criterios de
evaluación. El Consejo concluyó que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile había logrado cumplir con su misión, propósitos y objetivos estratégicos de
manera parcial, en gran medida por la situación crítica que había debido enfrentar
durante los últimos dos años. En concreto, la institución no poseía un PGD
actualizado, ni indicadores de logro y metas asociadas a recursos concretos que
otorgaran sustentabilidad al proyecto educativo, y había tenido dificultades para ir
concretando su proyecto institucional mediante una planificación debidamente
monitoreada.

Si bien la dimensión académica de la gestión institucional había demostrado un
mayor nivel de desarrollo, y contaba con un modelo educativo cuyos lineamientos
orientaban el desarrollo de competencias para un adecuado desempeño laboral de
los egresados, era indispensable que se efectuara una revisión curricular de la carrera
que impartía. Ello, con el objetivo de resguardar la correspondencia entre las funciones
del perfil de egreso y los objetivos de las asignaturas, asícomo Ia coherencia al interior

-$l
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de los programas de las asignaturas, y atender las demás debilidades detectadas en el
proceso de examinación.
Respecto de las condiciones de operación, la institución disponía de una estructura
organizacional funcional a sus requerimientos de tamaño y complejidad, otorgaba
importancia a los cuerpos colegiados como instancia de reflexión institucional para
posibilitar mejoras concretas al proyecto educativo y poseía un cuerpo académico
idóneo y comprometido con el desarrollo del proyecto institucional. Sin embargo,
aún existía incertidumbre respecto del gobierno de la institución, en tanto la
institución se había dotado de un nuevo Directorio sin cumplir las formalidades
legales para su validez, y sin que se hubiese resuelto en definitiva la situación de los
derechos societarios de los organizadores del lnstituto, cuestión que impedia
generar estabilidad en la conducción del proyecto.
Por su parte, la institución contaba con una situación económica-financiera ajustada
que obstaculizaba su desarrollo institucional, y requería contar con una administración
financiera que cumpliera con los requerimientos mínimos efectuados por este
organismo.

La institución aún no había desarrollado una capacidad de autorregulación que le
permitiera instalar y desplegar mecanismos de aseguramiento de la calidad en sus
distintas áreas. Ello, se reflejaba, por ejemplo, en que no se encontraban instalados
procesos de evaluación y ajuste de sus mecanismos y procedimientos en el área de
gestión financiera, lo que no entregaba garantías para planificar un adecuado
funcionamiento de la institución.

En síntesis, se concluyó que el proyecto del lnstituto Profesional Escuela de Cine de

Chile no había alcanzado la madurez suficiente para funcionar de manera
autónoma, observándose, en general, debilidades en las áreas de gestión
institucional, académica y en aspectos propios de la autorregulación.

En virtud de ello, a través del Acuerdo N'078/2015, el Consejo decidió no certificar
la autonomía institucional y ampliar el período de licenciamiento por tres años.

Asimismo, en dicha sesión, el Consejo analizó el grado de cumplimiento de las
acciones dispuestas en el Acuerdo N'040/2013, decidiendo calificar como cumplidas
las acciones b) y d) y calificar como no cumplidas las acciones a) y e), e incorporar
los requerimientos efectuados en ellas en las nuevas acciones que se dispondrían
para ser cumplidas por la institución.

Finalmente, el Consejo dispuso las siguientes acciones que el lnstituto Profesional
Escuela de Cine de Chile debía cumplir a satisfacción del Consejo, a más tardar, el
2 de mayo de 2016:

a) Implementar

mecanismos para fortalecer en el equipo directivo /as
competencias ligadas a Ia gestión estratégica para dar cuenta de una
administración integral, proactiva y de largo plazo para el proyecto institucional.

b)

Elaborar

un PGD para el periodo

indicadores, responsaóles, metas
inversión.

I

-\\

y

2016-2020 que contenga objetivos,
recursos asocrados a través de un plan de
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c)

Revisar el diseño curricular de Ia carrera que imparte en función de las
observaciones consignadas en el informe de examinación emitido a través det
Oficio N"536/2015 de esfe Consejo, teniendo especial cuidado en el proceso de
titulación de /os estudiantes. Asimismo, deberá indicar qué tipo de
modificaciones pretende efectuar y Ia fecha en que serán presentadas a
evaluación del Consejo.

d)

Establecer un plan de inversiones que contemple recursos educacionales,
especialmente para biblioteca y equipamiento, e infraestructura, que responda a
Ios requerimientos del nuevo PGD y a una estimación real de los recursos que
se proveerán para el adecuado desarrollo del proyecto institucional para los
próximos cinco años.

e) Elaborar y presentar

esfados financieros, según Ia Circular N"14/2014 del
la presentación de información financiera de /as

Consejo que norma

i n stitu ci on e s e n I icen ci am

f)

iento.

Elaborar un documento de análisis estratégico que, a paftir de /os resultados
económico- financieros y de un diagnóstico de las condiciones internas y
externas que influyen en el desarrollo del proyecto institucional, dé cuenta de
las decisiones y medidas que el gobierno institucional considera relevantes para
asegurar Ia sustentabilidad y viabilidad financiera del proyecto institucional, en
el mediano a largo plazo. Las medidas adoptadas deberán ser objetivamente
factibles de ejecutar.

g) Presentar información

que permita aclarar la situación actual de Ia posesión
efectiva del accionista mayoritario de la sociedad, de la titularidad de las
acciones que conforman el lnstituto Profesional, y de la composición actual del
Directorio, informando asimismo de las gesfiones realizadas por el instituto para
regularizar a la brevedad estas situaciones.

El Acuerdo N'078/2015 fue notificado al lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile con fecha 30 de diciembre de 2015, mediante Oficio N"631/2015.

I

62)

Que, en sesión de de junio de 2016 el Consejo analizó la situación del lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile, en relación con la falta de respuesta a las
acciones dispuestas del Acuerdo N"078/2015, que debían ser respondidas el 2 de
mayo de 2016, y decidió calificarlas como no cumplidas y reiterarlas todas bajo
apercibimiento de suspender el ingreso de nuevos estudiantes a partir del segundo
semestre de 2016, en conformidad con lo establecido en el artÍculo 99 inciso 3" del
DFL N'2 de 2009, de Educación. La institución debía dar respuesta a estas acciones,
a más tardar, el 30 de junio de 2016,1o que fue notificado, mediante Oficio N'310 de
14 dejunio de 2016.

63)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile dio respuesta a las acciones
dispuestas mediante el Acuerdo N'078/2015, y reiteradas mediante el Oficio
31012016, con fecha 30 de junio de 2016.

64)

Que los días 14 y 15 de septiembre de 2016 tuvo lugar la visita focalizada de
evaluación de acciones, la que estuvo a cargo de una comisión formada por tres
pares evaluadores y un profesional de la Secretaría Técnica que actuó como
ministro de fe del Consejo Nacional de Educación.
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65)

Que el informe de la comisión evaluadora fue recibido con fecha 5 de octubre de
2016, y fue remitido a la institución, a través de Carta N'161/2016, de 14 de octubre
de 2016. La institución realizó observaciones a dicho informe con fecha 24 de
octubre y la Comisión dio respuesta a las observaciones de la institución el 26 de
octubre de 2016.

66) Que la Secretaría

Técnica del Consejo elaboró un informe considerando la
respuesta de acciones presentada por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile, el informe de la comisión de pares evaluadores que realizó la visita, toda la
documentación que disponía acerca del lnstituto Profesional y los acuerdos de
estado de avance emitidos.

67) Que, en sesión de 30 de noviembre de 2016, el Consejo

analizô los antecedentes
presentados por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile en respuesta a las
acciones dispuestas por el Acuerdo N"078/2015 y calificadas como no cumplidas,
por falta de respuesta, bajo apercibimiento de suspender el ingreso de nuevos
estudiantes para el primer semestre de 2017, a través del Oficio N'310/2016 y
acordó calificar como cumplidas las acciones a), b), c), Ð y g) y como no cumplidas
las acciones d) y e), referidas al plan de inversiones y a la elaboración de los
estados financieros auditados, según los requerimientos del Consejo. Además, el
Consejo decidió no hacer efectivo el apercibimiento de sanción en esa oportunidad,
y reiterar nuevamente las dos acciones calificadas como no cumplidas manteniendo
dicho apercibimiento.

El análisis acerca delgrado de cumplimiento de cada una de las acciones evaluadas
fue el siguiente:

Sobre la acción a), referida a los mecanismos para fortalecer en el equipo directivo
las competencias ligadas a la gestión estratégica, la institución logró definir e
implementar mecanismos para fortalecer los aspectos requeridos, a través del
documento "gestión estratégica: mecanismos para fortalecer competencias del
equipo directivo", que desarrollaba cuatro objetivos estratégicos que se encuentran
asociados al Programa General de Desarrollo (PGD) 2016-2020, explicitándose
acciones, indicadores, plazos, responsables y costos, por lo que el Consejo decidió
calificarla como cumplida. No obstante, la institución debía profundizar el documento
presentado, especialmente en la formulación de indicadores, para tener claridad de
qué se querÍa lograr y cuándo se cumpliría con las acciones definidas; e incorporar

metas específicas asociadas

a los indicadores que permitieran verificar el

cumplimiento de las acciones propuestas. Además, debía establecer plazos para las
acciones vinculadas con los objetivos de "mejorar continuamente la gestión
"desarrollar las competencias del personal académico y
institucional"
administrativo".

y

Respecto de la acción b), que solicitó elaborar un Programa General de Desarrollo
para el periodo 2016-2020 que contuviera objetivos, indicadores, responsables,
metas y recursos asociados a través de un plan de inversión, se constató la

(

i-:i

elaboración de un PGD 2016-2020 que contemplaba los aspectos requeridos, por lo
que el Consejo decidió calificarla como cumplida, sin perjuicio de formular algunas
observaciones, respecto del financiamiento del Programa, la agrupación de
acciones similares, el establecimiento de hitos asociados a acciones, la precisión
sobre los indicadores referidos a la progresión de los estudiantes por cohorte, a la
coherencia entre el PGD y el plan de inversiones, y la distinción entre el PGD y el
Proyecto Educativo lnstitucional (PEl).

,

.i
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En relación con la acción c), que requirió revisar el diseño curricular en función de
las observaciones consignadas en el informe de examinación y teniendo especial
cuidado de cautelar el proceso de titulación, se observó que la institución había
logrado avanzat en la reformulación del diseño curricular de la carrera de Cine y en
el protocolo de titulación de sus estudiantes, presentando evidencia de los avances
alcanzados, aunque todavía requería resguardar de mejor manera la coherencia de
los programas de estudio y desplegar un trabajo más coordinado de su área
académica.

El Consejo decidió calificarla como cumplida, sin perjuicio de lo cual, la institución
debía presentar el protocolo de titulación, y el proyecto de modificaciones mayores
que actualizaríala carrera de Cine, entre los meses de marzo y mayo de 2017 .
Sobre la acción d), que solicitó establecer un plan de inversiones que contemplara
recursos educacionales y estuviera alineado con los requerimientos del nuevo PGD,
y a una estimación real de los recursos que se proveerán para el adecuado
desarrollo del proyecto institucional para los próximos cinco años, el Instituto
presentó el documento "resumen Plan de inversiones 2016-2Q2Q" que contemplaba
la adquisición de bienes y servicios, e inversiones en equipamiento e infraestructura
para el período señalado, aunque no entregó información de respaldo que
permitiera verificar la pertinencia y razonabilidad de las cifras entregadas.

En síntesis, la institución no proporcionó un análisis que permitiera establecer la
manera en que estaba vinculado el plan de inversiones con el PGD. Cabe señalar
que la información proporcionada con posterioridad a la visita no fue satisfactoria
para responder a lo solicitado, y tampoco se estableció de manera clara la relación
entre las compras de equipamiento, materiales para laboratorios y talleres, insumos
computacionales, bibliografías y materiales de enseñanza.

Por tanto, el Consejo decidió calificarla como no cumplida y reiterarla bajo
3'del DFL212009, referida a

apercibimiento de aplicar la medida del artículo 99 inc.
la suspensión de ingreso de nuevos alumnos.

Respecto de la acción e), que solicitó elaborar y presentar estados financieros,
según los requerimientos de la Resolución N'87/2016 que norma la presentación de
información financiera para las instituciones en licenciamiento, el Consejo decidió
calificarla como no cumplida y reiterarla bajo apercibimiento de la medida del
artículo 99 inc. 3" del DFL 212009. Si bien la institución presentó información
complementaria referida al estado de flujo de efectivo y la sumatoria de los activos
corrientes del año 2015, el presupuesto proyectado 2016-2020, y el documento
denominado "complemento a lo solicitado en Resolución N'87/2016", aún subsistían
falencias.

Los antecedentes que solicitó el Consejo y que no fueron presentados por

la

institución eran relevantes para dar cuenta de la capacidad de análisis institucional,
y de la transparencia y confiabilidad de la información. Con todo, el lnstituto
Profesional debía presentar los estados financieros auditados, correspondientes al
periodo 2016-2015, en conformidad con la Resolución N'87/2016 del Consejo, antes
del 30 de abril de 2017.
CI

i,.l,i¿

La acción f) solicitó elaborar un análisis estratégico que diera cuenta de las
y medidas que el gobierno institucional consideraba relevantes para

decisiones
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asegurar la sustentabilidad y viabilidad financiera del proyecto institucional, a partir
de un diagnóstico de las condiciones internas y externas. Al respecto, el lnstituto
realizô un análisis FODA y un análisis estratégico de los que derivó un "Plan de
acción en la gestión institucional". Este abordaba los desafíos estratégicos que la
institución había decidido priorizar, proponiendo 15 acciones para fortalecer la
capacidad de gestión y mejoramiento continuo, y garantizar la sustentabilidad del
proyecto educativo.

Consejo decidió calificar esta acción como cumplida y transmitir como
observación la importancia de mejorar la coherencia entre el plan de acción en la

El

gestión institucional, el plan de inversiones y el PGD 2016-2020.
Respecto de la acción g), que solicitó presentar información que permitiera aclarar
la situación actual de la posesión efectiva del accionista mayoritario de la sociedad,
la titularidad de las acciones que conformaban el lnstituto Profesional y la
composición actual del Directorio, la institución cumplió con los requerimientos del
Consejo, por lo que se decidió calificar como cumplido este requerimiento. Sin
perjuicio de ello, la institución debía remitir al Consejo copia del Acta de Sesión
Constitutiva de Directorio de la Sociedad Escuela de Cine de Chile S.4., de fecha 4
de noviembre de 2015, suscrita por los asistentes, o bien la copia de la escritura
pública a la que ésta fue reducida.

El lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía dar respuesta a la acción d)
reiterada, sobre el plan de inversiones, el 2 de mayo de 2017. Respecto de la acción
e) reiterada, la institución debía presentar los estados financieros auditados, antes
del 30 de abril de 2017, en conformidad con lo establecido en la Resolución
N"87l2016. Todo ello bajo apercibimiento de aplicar la medida del artículo 99 inc. 3'
del DFL 212009, referida a la suspensión de ingreso de nuevos alumnos.
Asimismo, a más tardar, el 2 de mayo de 2017, debía informar cómo abordaría las
observaciones planteadas a las acciones calificadas como cumplidas. Todos estos
requerimientos fueron notificados a la institución mediante el Oficio N'540, de 23 de
diciembre de 2016.
68)

Que, con fecha 27 de abril de 2017, la institución solicitó una prórroga para
presentar sus respuestas al Oficio N'540/2016, a lo que el Consejo accedió
mediante oficio 1 8512017

69)

.

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile presentó su respuesta a los
requerimientos dispuestos mediante el Oficio N"540/2016 con fecha 16 de mayo de
2017.

70)

Que, en sesión de 31 de mayo de 2017, el Consejo analizó los antecedentes
presentados por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile en respuesta a la
acción e) del Acuerdo N'078/2015 referida a la elaboración de los estados
financieros para el período 2016-2015, y que fue calificada como no cumplida en el
Oficio N'540/2016, y decidió calificarla en esta oportunidad como cumplida.

71)

Que, mediante la Carta N"09712017 de 31 de julio de 2017, el Consejo Nacional de
Educación informó al lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, que los días 28
y 29 de agosto de 2017 se efectuaría una visita integral y de evaluación de las
acciones dispuestas en el Acuerdo N'07812015 y observadas mediante el Oficio
N'540/2016.
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72)

Que, los días 28 y 29 de agosto de 2017, una Comisión de pares evaluadores
designada por el Consejo Nacional de Educación realizó la sexta visita de
verificación al lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile. En dicha oportunidad,
además, correspondió evaluar las acciones pendientes y aquellas que presentaban
observaciones del Acuerdo N'078/201 5.
El Consejo recibió el correspondiente informe de la visita el 4 de octubre de 2017, el

que fue remitido al lnstituto Profesional con el fin de recibir su respuesta. La
respuesta del lnstituto Profesional fue recibida el 13 de octubre de 2017

73)

.

Que, en sesión de I de noviembre de 2017, el Consejo Nacional de Educación
analizó el informe presentado por la comisión verificadora que visitó el lnstituto
Profesional, las observaciones de la institución al informe de la comisión verificadora
y los informes de la Secretaría Técnica de este Consejo recaídos en el proyecto
institucional del lnstituto Profesional, y adoptó el Acuerdo N"07212017, mediante el
cual el Consejo calificó como no cumplida la acción d) del Acuerdo N"078/2015,
previamente calificada como no cumplida mediante el Oficio N'540/2016. Sin
embargo, decidió no reiterarla y, en su lugar, dispuso una línea de trabajo referida a
la administración financiera.

Asimismo, el Consejo decidió no disponer nuevas acciones, pero considerando que
en diciembre de 2018 el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía
someterse al segundo pronunciamiento de autonomía o ampliación del período de
licenciamiento, le comunicó que debía abocarse, de manera integral y decidida, al
desarrollo de las siguientes líneas de trabajo, a fin de enriquecer y mejorar su
proyecto educativo:

1)

En lo referido a la integridad, deberá mejorar la entrega a los estudiantes, de
información relevante sobre todas las materias de la gestión institucional que
puedan afectar el desarrollo de la carrera y el plan de estudio. Asimismo, debe
revisar y adecuar su material de difusión a fin de explicitar de que se trata de un
lnstituto Profesional.

2) En cuanto a la administración institucional,

deberá consolidar una gestión
institucional eficaz que asegure la continuidad del proyecto y fortalezca los
procesos e instrumentos de planificación. Igualmente, deberá demostrar el
fortalecimiento y formalización de los organismos colegiados y los mecanismos
de autoevaluación. Asimismo, deberá incorporar en el Reglamento General, el
Directorio y sus funciones.

3) Respecto de la administración

financiera, deberá asegurar la continuidad del
proyecto educativo, reforzando las acciones emprendidas en la jornada
verpertina e implementando otras que apunten a incrementar los ingresos
operacionales y controlar el riesgo asociado al actual nivel de endeudamiento.

Al mismo tiempo, debe fortalecer el área de gestión financiera, tanto en

las

capacidades para mejorar la gestión de los recursos y atender la calidad de la
información financiera dispuesta para la toma de decisiones, como en el
aseguramiento del inmueble y equipamiento ante riesgos de incendio, robo y
otros daños.
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4)

En relación con la infraestructura física e instalaciones, deberá desarrollar las
gestiones necesarias para proporcionar una tazonable seguridad de estabilidad
en el inmueble donde funciona, que dé certezas para el correcto desarrollo del
proyecto educativo. Asimismo, deberá demostrar que ha trabajado en una
planificación realista para el desarrollo de la infraestructura y equipamiento.

El lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía informar, en su lnforme de
Análisis lnstitucional, cómo había abordado estas líneas de trabajo, el que debería
entregar en septiembre 2018, en el contexto del segundo pronunciamiento de
autonomía

Finalmente, el Acuerdo N "07212017 mantuvo las observaciones a las acciones a);
b); c) y f) del Acuerdo N'078/2015, calificadas como cumplidas con observaciones
mediante el Oficio N'540/2016. Dichas observaciones deberían ser objeto de
seguimiento en la visita que se realizará el año 2018.
Todos estos requerimientos fueron comunicados a la institución, mediante el Oficio
N"736, de 28 de noviembre de 2017 .

74)

Que, con fecha 31 de agosto de 2018 el lnstituto Profesional Escuela de Cine
presentó el "lnforme de Análisis lnstitucional para el segundo proceso de Análisis de
la Autonomía".

75)

Que los días 3 y 4 de octubre de 2018 se efectuó una visita de verificación integral,
conducente al segundo pronunciamiento de autonomía, la que estuvo a cargo de
una comisión formada por tres pares evaluadores y un profesional de la Secretaría
Técnica que actuó como ministro de fe del Consejo Nacional de Educación.

76)

Que el informe de la comisión verificadora fue recibido con fecha 25 de octubre de
2018, y fue remitido a la institución, a través de Carta N' 168/2018, de 29 de octubre
de 2018. La institución presentó las observaciones a dicho informe con fecha 10 de
noviembre de 2018.

77)

Que la Secretaría Técnica del Consejo elaboró un informe considerando el lnforme
de Análisis lnstitucional presentado por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de
Chile, el informe de la comisión de pares evaluadores que realizó la visita, toda la
documentación que disponía acerca del lnstituto Profesional y los acuerdos de
estado de avance emitidos.

78)

Que, en sesión de 21 de noviembre de 2018, el Consejo escuchó la presentación
del presidente de la comisión de pares evaluadores que visitó la institución y luego,
en las sesiones de 28 de noviembre y 19 de diciembre de 2018, escuchó a las
autoridades del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile.

7e)

Que, durante el periodo de licenciamiento, el lnstituto Profesional Escuela de Cine
de Chile sometió a evaluación de este Consejo los siguientes proyectos de nuevas
carreras y modificaciones mayores de las carreras ya aprobadas: modificaciones
mayores del plan y los programas de estudio de la carrera de Cine, con menciones

de

en

Dirección, Producción, Dirección
Fotografía, Dirección de Arte,
Postproducción de lmagen y Sonido, impartida en jornada diurna, en la ciudad de
Santiago, aprobada mediante Acuerdo N" 066/2010; presentación de la nueva
carrera de Animación Digital, conducente al título de Técnico de Nivel Superior en
Animación Digital, a ser impartida, en jornada vespertina, en la ciudad de Santiago,
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aprobada mediante Acuerdo N' 097/2012; y las modificaciones mayores del plan y
los programas de estudio de la carrera de Cine del lnstituto Profesional Escuela de
Cine de Chile, impartida en jornada diurna, en la ciudad de Santiago, conducente al
título profesional de Realizador Cinematográfico, pasando las menciones
originalmente aprobadas a ser las siguientes: Dirección y Producción; Dirección de
Arte; Dirección de Fotografía; y Postproducción de lmagen y Sonido, aprobadas
mediante Acuerdo N" 113/2018.

80)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, durante el período que ha
estado sujeto a verificación por parte del Consejo, fue objeto de un proceso de
examinación selectiva, Modalidad Revisión de Exámenes, descrita en la circular
N'3/2010 de este organismo. Dicho proceso de examinación fue informado al
lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile mediante Oficio N'305 de 5 de junio
de 2015.
Mediante Oficio N'536 de 5 de noviembre de 2015, se transmitió a la institución el
resultado del proceso de examinación selectiva aplicado por el Consejo. A través de
é1, se sugirió a la institución revisar el perfil de egreso, los programas de estudio y
definir un plan de mejora, a fin de fortalecer, por un lado, la correspondencia entre
las funciones del perfil de egreso y los objetivos de las asignaturas y, por otro, la
coherencia interna de los programas de las asignaturas. Se solicitó al lnstituto
informar al Consejo, antes del 15 de diciembre de 2015, la manera en que abordaría
las debilidades detectadas, informe que no fue presentado. El proceso de revisión
curricular originado a partir de este informe, derivó en la modificación mayor de los
planes y programas de estudio de la carrera de Cine, aprobada por el Acuerdo N'
113t2018.

81)

Que el Consejo Nacional de Educación ha establecido los criterios de evaluación de
institutos profesionales, que contemplan sobre una base conceptual, el nivel de
desempeño que una institución de educación superior debe alcanzar para que el
desarrollo de su proyecto institucional sea considerado satisfactorio por el Consejo.

82)

Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los
antecedentes recogidos y los contrastó con los criterios de evaluación para institutos

profesionales antes aludidos, con el objetivo de pronunciarse respecto de la
certificación de la autonomía de la institución o, en su defecto, de la ampliación del
período de licenciamiento, concluyendo que el proyecto institucional del lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile muestra el siguiente estado de desarrollo:

a)

En cuanto al criterio de integridad institucional, en general, la publicidad y
difusión del lnstituto es clara y utiliza nuevos canales tecnológicos de información
atractivos para su público objetivo. Asimismo, la información académica y
administrativa entregada a los estudiantes es clara y completa. Destaca, en este
sentido, la semana de inducción en la que se informa sobre los programas de
asignatura, calendario de actividades, instancias formativas, criterios de
evaluación e información respecto de la selección de menciones, aunque se
obseruó menor difusión respecto de las becas.

En lo referido a lo dispuesto en elAcuerdo N' 07212017, respecto de la necesidad
entrega de información a los estudiantes sobre la gestión
institucional que pueda afectar el desarrollo de la carrera y el plan de estudio, por
lo antes mencionado, se aprecian avances en los mecanismos de información
para la elección de menciones, lo que es refrendado por estudiantes, quienes

de mejorar la
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señalan que la información entregada es clara, completa, se ajusta a lo ofrecido y
responde a sus expectativas.

Por su parte, la institución proporciona los servicios académicos ofrecidos, se
respetan las condiciones de enseñanza comprometidas, y los gastos en publicidad
o información se consideran razonables.

Este Consejo aprecia una evolución de la institución en el transcurso del
licenciamiento, en pañicular, en los procesos de enseñanza y gestión académica,
evidenciada en las mejoras en equipamiento e infraestructura; el ordenamiento de
procesos académicos; la evaluación, modificación y aprobación del plan de
estudio; las alianzas y convenios en vías de formalización con empresas del rubro
que le permiten contar con tecnología de última generación en iluminación y
edición digital de películas y audio.
Pese a lo anterior, el lnstituto debe resguardar que su normativa interna esté
actualizada, alineada con su estructura organizacional, sea sancionada por el
Consejo Nacional de Educación y, a la vez, responda a los estatutos que rigen su
quehacer institucional. Ello porque, actualmente, el Reglamento General no está
actualizado respecto de la estructura organizacional, y existen discrepancias entre
el reglamento académico y el de la carrera en relación con el proceso de
admisión.

El Consejo destaca que el lnstituto actúa con probidad respecto de la entrega de
información para el licenciamiento. No obstante, debe mejorar los procesos para
producir y analizar información crítica para la toma de decisiones, en particular, la
preparación de la documentación financiera requerida por este organismo.

b)

En lo referido a los propósitos institucionales, la misión actualizada en el
Programa General de Desarrollo (PGD 2016-2020) es clara y conocida por los
distintos estamentos institucionales, indica el carácter artístico de la institución, el
énfasis en la docencia eminentemente práctica, creativa y la vinculación con el
medio, además de la contribución a la formación y creación cinematográfica.
Asimismo, los objetivos institucionales identifican claramente a su público objetivo,
tanto para la carrera como para la oferta de diplomados. El perfil de egreso es
claro y coherente con la formación recibida.

En el mismo sentido, egresados y empleadores valoran la formación y la
coherencia de lo declarado en cuanto al desarrollo de habilidades creativas
enmarcadas en el ámbito de acción de la carrera. Esta última responde a la nueva
misión institucional respecto de su pertinencia con los requerimientos de la
industria en la que se enfoca el lnstituto.
Como principal mecanismo de evaluación de su misión, el lnstituto cuenta con el
PGD 2016-2020, que reformula los ejes y objetivos estratégicos en función de sus
necesidades y capacidades. Si bien se reconocen avances dados por esta
actualización, a juicio de este Consejo, se mantienen las observaciones de la
acción b) del Acuerdo N' 078/2015 transmitidas en el Oficio N" 540/2016,
referidas a disponer de mecanismos claros de evaluación del avance del PGD, ya
que no es posible conocer con certeza el nivel de logro de los objetivos
estratégicos ni acciones planificadas, porque los indicadores no son apropiados
para ello y no existen respaldos adecuados para comprobar la implementación de
algunas acciones, en particular, en el área de administración financiera.
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c)

Respecto de la administración institucional, gobierno y autorregulación, el
lnstituto posee una estructura organizacional coherente con sus propósitos, que
define roles, funciones y responsabilidades para todos los niveles jerárquicos, los
que se formalizan en el Reglamento General. Pese a ello, y a las observaciones
realizadas por el Consejo en el Acuerdo N" 07il2017, la estructura se aprecia
sobredimensionada para el tamaño de la institución, lo que complejiza la
efectividad en la toma de decisiones. Desde la última visita ha sufrido más
cambios, los que, además, no han sido informados al Consejo ni reflejados en su
Reglamento General. A juicio de este organismo, la institución debiera evaluar la
posibilidad de simplificar su organigrama en pos de la eficiencia en la gestión
académica, administrativa y financiera.
Por otro lado, los órganos colegiados (Consejo de Rectoría, Comité Académico y
Comité de Autoevaluación y Aseguramiento de la calidad) funcionan regularmente,
aportando al desarrollo institucional. Se subraya como un avance significativo del
Comité y Consejo Académico el proceso de modificación curricular recientemente
aprobado por el Consejo. Asimismo, dentro de los mecanismos de seguimiento y
autoevaluación, destaca la evaluación a los docentes y sus colaboradores.
No obstante, la participación y sobreposición de las autoridades institucionales en
los diferentes órganos colegiados, dificulta la adecuada relación entre los niveles
de decisión y los contrapesos que deben existir en los niveles de autoridad.
Asimismo, si bien se destacan los avances en mecanismos de seguimiento y
autoevaluación, no se pudo constatar que los resultados de dichas evaluaciones
se sistematicen, y que retroalimenten la toma de decisiones para la mejora de
procesos.

Por su paÉe, si bien se destaca el PGD como el principal mecanismo de
autonegulación, se constata que a nivel directivo no se ha incorporado la gestión
basada en información, indicadores, ni se han dimensionado bien los recursos que
demandará el cumplimiento del PGD.

Las autoridades académicas son adecuadas para los propósitos y altamente
comprometidas con el proyecto. Los profesores son suficientes en cantidad y
calidad para cumplir con las necesidades de la única carrera que imparte el
lnstituto.

d)

Respecto de la progresión y logro de los estudiantes, la institución presenta
avances importantes en los procesos relacionados con la formación académica,
principalmente, en los mecanismos para mejorar la calidad del proceso de
enseñanza aprendizaje por el rol desempeñado por la Dirección Académica.
Destacan las capacitaciones pedagógicas a los profesores en mecanismos de
evaluación para las asignaturas.
lgualmente, el procedimiento de admisión es coherente con el perfil de egreso y
plan de estudio, con los propósitos y su proyecto formativo, y es conocido por los
estudiantes. Los métodos pedagógicos, los procedimientos de evaluación y los de
egreso y titulación son consistentes con los requerimientos de la carrera y sus
objetivos de aprendizaje. Asimismo, los seruicios a los estudiantes, como
Reglamento Académico-,
mecanismos de convalidación -definidos en
asistencia estudiantil y de apoyo académico responden, en general, a las
necesidades de los alumnos.

el
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y

docentes asesoran a los
estudiantes en el proceso de elección de menciones y las competencias
requeridas en cada una de estas, mejorando con ello una observación detectada

Por otro lado, los coordinadores de mención

en procesos anteriores de verificación.

La calendarización académica, conocida por profesores y estudiantes, se publica
al inicio del año, detallando fechas relevantes como matrícula, inicio, término de
semestre, período de evaluaciones y cierre de las asignaturas.

Los criterios y regulaciones del desempeño académico están establecidos en el
Reglamento Académico, son conocidos por la comunidad en general, mientras
que los requisitos de titulación, así como la apelación en caso de reprobación
están definidos en el Reglamento de la carrera y en el de titulación, y los
estudiantes están debidamente informados al respecto. La Dirección Académica
supervisa a los profesores respecto de la planificación académica, asiste en el
diseño y aplicación de criterios e instrumentos de evaluación utilizados a fin de
preservar su calidad.
Por otro lado, el proceso de titulación -seminario de título y examen de titulacióncon actividades teóricas y prácticas, cautela la consistencia entre el plan de
estudio y el perfilde egreso.
Pese a lo anterior, y aunque lo declara como parte de su PGD, el desarrollo de
sistemas remediales solo se realizará desde 2019, a través de un Programa
Académico Remedial. Asimismo, respecto del seguimiento de los procesos
académicos, la institución no posee un mecanismo formal para la obtención de
datos e indicadores de progresión académica. Tampoco analiza o explicita los
porcentajes de deserción; por lo tanto, a juicio de este Consejo, se mantiene la
observación relacionada con que no se disponen de mecanismos formales para la
obtención de datos relevantes para la gestión y toma de decisiones.

e)

En lo referido a servicios para los estudiantes, los servicios extracuniculares
ofrecidos a los estudiantes son ejecutados por la Dirección de Asuntos
Estudiantiles y, pese a que los alumnos no pueden optar a becas u otro tipo de
apoyo estatal, existe un esfuerzo del lnstituto por otorgar becas internas, y una
disposición de la Dirección de Asuntos Estudiantiles para resolver sus
necesidades. Asimismo, la institución pone a disposición de sus estudiantes
materiales y equipamiento de apoyo a la docencia, tales como biblioteca,
videoteca, salas de edición, acceso a wifi, todos aspectos valorados por los
estudiantes, en particular los espacios individuales para los trabajos de edición de
sus proyectos cinematográficos y el acceso a equipamiento para su desarrollo.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario mejorar la difusión de estos servicios, y
resulta pertinente que la institución evalúe aquellos que entrega la Dirección de
Asuntos Estudiantiles.

Ð

En relación con los académicos, proceso de enseñanza aprendizaje, el cuerpo
docente, suficiente para el número actual de estudiantes, posee las calificaciones
para cumplir con el plan de estudio. En general, los 26 profesores contratados por
horas son especialistas en sus asignaturas, lo que explica su dedicación parcial en
el lnstituto. Por su parte, los seis profesores de jomada completa conesponden a
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las autoridades institucionales que, como parte de su jornada, realizan docencia
en asignaturas de su especialidad.
Los estudiantes y egresados reconocen la calidad y compromiso del cuerpo de
profesores,
ponen de relieve, como una de las principales fortalezas
institucionales, la solvencia académica en las áreas específicas de la educación y
formación teórica, práctica y productiva del Cine, Asimismo, se destaca el apoyo
institucional en el ámbito de la producción cinematográfica a los proyectos
creativos de estudiantes, profesores
egresados. Estos últimos
los
empleadores, además, reconocen la importante labor en la formación de cineastas
y el sello diferenciador que logran imprimir en sus estudiantes.

y

y

y

lgualmente, la modificación curricular de la carera aprobada recientemente
evidencia el trabajo realizado por los consejeros académicos de cada una de las
áreas de formación del plan de estudio que, además, guían el proceso de elección
de menciones.

Pese

a las fortalezas destacadas, se evidencian aspectos que deben ser

mejorados respecto de las políticas de selección, contratación y categorización de
profesores, ya que no es posible constatar que, efectivamente, se apliquen dichas
políticas. Además, los profesores no conocen procesos formales de selección ni
de categorización.

g)

En cuanto a carreras y otros programas académicos, la carrera de Cine está
correctamente diseñada y es consistente con los propósitos institucionales. Su
plan de estudio es coherente con el perfil de egreso, sus programas de asignatura
definen adecuadamente objetivos, contenidos y métodos de enseñanza.
La aprobación de la modificación cunicular es un desafío para que la institución
siga monitoreando, de manera sistemática, los procesos académicos y asegure la
disponibilidad de equipamiento, recursos humanos y financieros para su exitosa
puesta en marcha.
La institución no tiene proyectada la apertura de una nueva carrera, no obstante,
impartir, en forma complementaria, talleres y
diplomados, como una estrategia, con resultados incipientes, para mejorar sus
fuentes de ingreso. Ellos se imparten en horario vespertino, no afectan la entrega
de los servicios educacionales para la carrera y permiten ocupar la capacidad
instalada. El lnstituto deberá evaluar, en el corto y mediano plazo, si las
proyecciones que realiza respecto del incremento de los ingresos a través de esta
estrategia son efectivas.

es valorable la opción por

En relación con los diplomados, el lnstituto comenzó en 2018 a ofrecer uno de
actuación para cine, con una duración de dos años, que se ofrece a través de lo
que el lnstituto llama Academia de Actuación para Cine. En este sentido, debe
resguardar la entrega clara y transparente de información a los interesados y
matriculados en dicho programa respecto de que no conduce a un título
profesional.

h)

En lo que respecta a los recursos educacionales, estos son adecuados al
número de estudiantes y pertinentes para la enseñanza de la carrera de Cine.
Todas las salas cuentan con equipamiento audiovisual y destacan los espacios
individuales para edición y postproducción de los trabajos de los estudiantes, el
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equipamiento especializado para el logro del perfil de egreso declarado, así como
los convenios en vías de formalización con empresas del rubro cinematográfico,
que le permiten contar con equipamiento y materiales de calidad apropiados para
las actividades académicas de estudiantes, académicos y egresados.

Asimismo, la institución cuenta con laboratorios especializados, una bodega de
arte que también se usa como sef para la filmación; una incubadora para que los
estudiantes trabajen en equipo con sistema de sonido; luces; trípodes;
computadores y un pañol de equipamiento, entre otros.

Si bien existe un reglamento para el uso de la biblioteca, videoteca y

los
requerimientos de recursos, la reciente adecuación de la biblioteca debido a una
donación de libros especializados, no la mantiene operativa, aunque profesores y
estudiantes señalaron que se utiliza regularmente la bibliografía básica de las
asignaturas entregada. En este sentido, el lnstituto debe asegurar su pronto
funcionamiento.

i)

En lo referido a administración financiera y recursos, si bien el lnstituto cumple,
formalmente, con los requerimientos contenidos en la Resolución N'87/2016 del

Consejo Nacional

de

Educación, hay importantes inconsistencias

en la

información financiera y contable contenida en los balances auditados. Estos no
son auditados externa e independientemente, sino que son elaborados por la
misma persona que los audita. Se observa falta de rigurosidad y de apropiación de
la información contenida en el balance auditado por parte de las autoridades
responsables del área financiera, quienes no participan en su elaboración,
limitando su responsabilidad a la preparación del balance de ocho columnas.
La falta de independencia en el proceso de auditoría de los estados financieros,
así como las debilidades en términos de confiabilidad en la información financiera
habían sido antes objeto de observación por parte de este Consejo.

Al ciene del último ejercicio auditado, el lnstituto presenta una situación financiera
débil, vulnerable a la matrícula, que no le permite generar ingresos, resultados y
flujos de caja operacionales suficientes para cubrir los egresos operacionales y
gastos financieros del periodo analizado.

Si bien en 2017 la gestión operacional muestra un mejor dinamismo en los
ingresos operacionales, el que permite financiar las actividades docentes y
absorber, en parte, los gastos asociados al desempeño de la institución,
exhibiendo así, un superávit operacional, esto se logra con gastos fuera de la
explotación, principalmente financieros, que aumentan y restringen el resultado del
ejercicio.
Por otro lado, presenta indicadores de liquidez, capital de trabajo y una estructura
de financiamiento ajustada, que revela dificultades en cuanto a su capacidad para
cumplir con los compromisos adquiridos en forma oportuna.

En cuanto al endeudamiento, se constata la necesidad de recurrir a fondos no
operacionales para generar los flujos de ingresos. Así, en su estructura de
financiamiento priman las fuentes de recursos externos (74o/o), principalmente
operaciones de factoring y préstamos de terceros. Si bien esto ha permitido
financiar los gastos corrientes del periodo, otorgando acceso a liquidez, está
asociado a condiciones menos ventajosas, dadas las características de la
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institución (situación financiera ajustada, con deudas previsionales e impuestos
impagos), manteniendo índices de endeudamiento que se consideran riesgosos
en relación con la capacidad patrimonial para sostenerlo, y la carga de gastos
financieros aumenta 10 veces entre 2016 y 2017.

Si bien ha diversificado la oferta de diplomados y talleres para generar mayores
ingresos, dicha estrategia es aún insuficiente, pese a que parece apuntar en el
sentido correcto, y sus proyecciones deberán ser evaluadas en el mediano y largo
plazo.

En síntesis, el lnstituto aún no demuestra estabilidad, viabilidad futura, y un
intachable cumplimiento de la legislación vigente. Si bien se destaca la
preocupación de los directivos por la compleja situación financiera del lnstituto, así
el escenario de dificultades cambios
administrativos y legales acontecidos en los últimos años, ellos aún no son
suficientes para financiar las actividades y dar sustentabilidad al proyecto en el
largo plazo.

y

como los esfuerzos por mejorar

El lnstituto muestra capacidad para gestionar los recursos que percibe; no
obstante, preocupan los resultados decrecientes de los últimos ejercicios y las
debilidades observadas en la preparación y presentación de información
financiera, toda vez que su corrección impacta aún más en las condiciones de
liquidez, endeudamiento y patrimonio, en un escenario inestable en cuanto a la
evolución de las matrículas. Por tanto, la continuidad del proyecto dependerá, más
allá de la fidelidad del compromiso establecido por los directivos, de la capacidad
económica real para dar permanencia a dicho proyecto, lo que, en la actualidad,
se ve ciertamente incierto de no mejorar las condiciones de matrículas y
endeudamiento externo.

j)

Sobre el criterio infraestructura física e instalaciones, en general, están en buen
estado de conservación y permiten desarrollar adecuadamente sus actividades
académicas y administrativas. El lnstituto dispone de dependencias, mobiliario y
equipamiento adecuado y suficiente para el número de estudiantes que atiende,
ya que el inmueble ha sido habilitado especialmente para dar respuesta a los
requerimientos de la carrera que imparte. Además, se constata que está en la
etapa final de implementación de un sistema de información que le permitirá
realizar una gestión académica, administrativa y financiera más eficiente, que le
proporcionará mejores estándares de confiabilidad y seguridad en el resguardo de
la información de sus estudiantes, lo que representa un avance en esta materia.
Pese a lo anterior, la morosidad en el pago del aniendo del inmueble, reconocida
por las autoridades institucionales, representa un riesgo respecto de que pueda
seguir haciendo uso de esta infraestructura si se agudizan los problemas de pago.

Junto con el riesgo que representa la situación anterior, la institución no cuenta
con seguros de ningún tipo para cubrirse de riesgos tales como sismos, robos,
incendios u otros daños, Io que la expone a un estado de desprotección ante la
ocurrencia de algún siniestro de este tipo.
Y CONSIDERANDO:

Que el Consejo Nacional de Educación tiene la obligación legal de emitir un
pronunciamiento sobre el grado de desarrollo institucional de las entidades de
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educación superior que, habiendo reunido los requisitos legales, aspiran
certificación de su plena autonomía.

a

la

2)

Que el artículo 100 del DFL N'2 de 2009, de Educación, que se encontraba vigente
al momento en que la institución comenzó su proceso de licenciamiento, disponía
que "Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que,
al cabo de seis años de licenciamiento hubieren desarrollado su proyecto
satisfactoriamente a juicio del Consejo, alcanzarán su plena autonomía y podrán
otorgar toda clase de títulos y grados académicos en forma independiente, lo que
deberá ser certificado por éste. En caso contrario, podrá ampliar el período de
verificación hasta por cinco años. Si transcurrido el nuevo plazo la entidad de
educación superior no diere cumplimiento a los requerimientos del Consejo, éste
deberá solicitar fundadamente al Ministerio de Educación la revocación del
reconocimiento oficial".

3)

Que, el plazo de licenciamiento dispuesto en el DFL N'2 de 2009, de Educación, ha
sido establecido con el objeto de que, dentro de é1, las instituciones de educación
superior puedan demostrar que han consolidado su proyecto institucional y que han
dado cabal cumplimiento a los requerimientos del Consejo, en orden a que se den
las condiciones necesarias para que pueda certificarse su autonomía.

4)

Que, en sintesis, a juicio del Consejo, es posible concluir que la institución
desarrolla su proyecto institucional de manera coherente con lo declarado en su
misión, visión y propósitos institucionales. Durante el periodo de licenciamiento se
han verificado avances relevantes respecto del área académica, como las notorias
mejoras en el ordenamiento y formalización de sus procesos, valoradas por
docentes y estudiantes, el reciente proceso de modificación curricular que será
implementado a partir de 2019, y respecto del cual hay que evaluar los resultados, y
el compromiso y calidad docente demostrados. También destaca la disponibilidad
de instalaciones y equipamiento especializados parala carrera que imparte.

No obstante, el lnstituto no cuenta todavía con las condiciones mínimas de
operación -particularmente materiales y de organización institucional- para
responder satisfactoriamente a los requerimientos que derivan del desarrollo de su
proyecto, y que resultan fundamentales para que la institución pueda enfrentar
autónomamente su funcionamiento y proyectar su futuro.

5)

Y, en atención a los antecedentes recabados durante el proceso de verificación de
las variables docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, físicas y de infraestructura
involucrados en el desarrollo institucional del lnstituto Profesional Escuela de Cine
de Chile, analizados a la luz de los criterios de evaluación para institutos
profesionales de este organismo,

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

1)

No certificar la autonomía del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile y
ampliar el período de licenciamiento, por un plazo de dos años.

2)

Disponer las siguientes acciones que el Instituto Profesional Escuela de Cine de
Chile deberá cumplir a satisfacción del Consejo, a más tardar, el 30 de abril de
2019:
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a)

Profesionalizar y fortalecer el área de administración y finanzas, instalando
capacidades que permitan mejorar los aspectos relacionados con la gestión
administrativa, financiera y presupuestaria y que asegure la emisión de estados
financieros que reflejen la real situación financiera y patrimonial del lnstituto,
eliminando la presencia de inconsistencias y errores que restan confiabilidad a
la información.

b)

lmplementar un plan de monitoreo del PGD con indicadores que permitan
evaluar su cumplimiento y la adoptar las medidas correctivas que sean
pertinentes.

c)

Evaluar y modificar la conformación de los organismos colegiados, a fin de
evitar la sobreposición de las autoridades institucionales en dichas instancias,
asegurando su independencia respecto del Directorio y del equipo de rectoría
para que desarrollen una gestión objetiva y autocrítica.

d)

Ajustar los cuerpos normativos para que sean consistentes entre sí, ya que,
actualmente, el lP funciona con una orgánica que eliminó cargos que estaban
establecidos en sus estatutos y que, además, no se ven reflejados en el
Reglamento General, el cual no ha sido modificado desde el2013.

3)

Hacer presente que, en conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la ley
19.880, la institución cuenta con la posibilidad de interponer ante este organismo un
recurso de reposición en contra del presente acuerdo, dentro del plazo de 5 días
hábiles contados desde su notificación. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de
otros recursos administrativos y de las acciones jurisdiccionales que estime
convenientes.

4)
5)

Publicar un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial.
Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Ed
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REPUBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUGACIÓN

EJECUTA ACUERDO N"1 63/201 8.

[)lt

Santiago, 26

2018

Resotución Exenta

N'

434

VISTO:
Lo dispuesto en los artículos 85o, 87o, 89', 90'
y 97" a|102' 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 el inciso séptimo del
artículo
de la Ley 19.880, de 2003, que establece bases de los

3'

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
Generalde la República, y
CONSIDERANDO:

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

2)

Que, corresponde alConsejo Nacional
de Educación, en ejercicio de sus cometidos legales, administrar el proceso
de licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior, en
conformidad con lo establecido por la Ley General de Educación;

3) Que, en sesión ordinaria celebrada
con fecha 19 de diciembre de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N'
16312018, mediante el cual se acordó no certificar la autonomía del lnstituto

Profesional Escuela

de Cine de Chile y ampliar el período de

licenciamiento, por un plazo de dos años, y

4)

la

Secretaria Ejecutiva del
Que,
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" 163/2018 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2018, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO N'163/2018

/"'f'P\

E$iJ

En sesión ordinaria de'19 de diciembre de 2018, con arreglo a las
disposiciones del DFL N"2, de 2009, de Educación, que f'rja el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N"20.370 con las normas
no derogadas del DFL N'1, de 2005, de Educación, el Consejo Nacional
de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS

Lo dispuesto en los artículos 85,87 letras a) y c),97,99 y 100 del DFL N'2, de 2009, de
Educación; y

TENIENDO PRESENTE:

1)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile fue constituido en conformidad con
las normas de la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza. Sus documentos
constitutivos fueron depositados en el Ministerio de Educación el 8 de junio de 2007, bajo
el número de registro 1 19 del Registro de lnstitutos Profesionales de ese Ministerio.

2)

Que, con fecha 4 de abril de 2008, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile (en
formación) presentó su proyecto institucional al entonces Consejo Superior de Educación
para su aprobación. Junto a su proyecto institucional, el lnstituto Profesional presentó una
solicitud para la aprobación del proyecto de carrera de Cine con menciones en Dirección,
Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Postproducción de lmagen y
Sonido, conducente altítulo profesional de Realizador Cinematográfico, para ser impartida
en jornada diurna, en su sede de la ciudad de Santiago.

3)

Que, el Consejo Superior de Educación, en sesión ordinaria de 9 de octubre de 2008,
analizó el proyecto institucional y el proyecto de carrera presentados por el lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile, junto con los informes de la Secretaría Técnica del
Gonsejo y de los consultores externos recaídos en los señalados proyectos, y adoptó el
Acuerdo N'044/2008, por el que aprobó el proyecto institucional del lnstituto Profesional, y
el Acuerdo N"045/2086, a través del cual aprobó la referida carrera. Asimismo, se certificó
que la institución contaba, para los efectos de su reconocimiento oficial, con los recursos
docentes, didácticos, económicos, financieros y físicos necesarios para desarrollar
adecuadamente su proyecto institucional y para ofrecer el título profesional de Realizador
Cinematográfico al que conduce el plan y los programa de estudio de la carrera de Cine
con menciones en Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, y
Postproducción de lmagen y Sonido, para ser impartida en jornada diurna, por el lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile, en su sede de la ciudad de Santiago.

4)

Que la institución fue reconocida oficialmente mediante Decreto Exento N'857, de 12 de
mayo de 2009, del Ministerio de Educación, e inició sus actividades docentes en marzo de
ese mismo año, en la ciudad de Santiago, ofreciendo la carrera de Cine con menciones en
Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, y Postproducción de
lmagen y Sonido, conducente al título profesional de Realizador Cinematográfico, para ser
impartida en jornada diurna, en su sede de la ciudad de Santiago.

5)

Que los días 16 y 17 de noviembre de 2009 tuvo lugar la primera visita de verificación al
lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, la que estuvo a cargo de una comisión
formada por tres pares académicos que actuaron como evaluadores y un profesional de la
Secretaría Técnica del Consejo, que actuó en calidad de secretario de la Comisión y
ministro de fe de la visita. El Consejo recibió el correspondiente informe de la visita el 17 de
diciembre de 2009, el que fue remitido al lnstituto Profesional con el fin de recibir su
respuesta a dicho informe.

6)

Que, con mérito en el proyecto institucional presentado por el lnstituto Profesional Escuela
de Cine de Chile al Consejo Nacional de Educación -sucesor legal del Consejo Superior de
Educación-, el informe emitido por la comisión visitadora del lnstituto Profesional, y los
informes de la Secretaría Técnica, el Consejo adoptó el Acuerdo N'030/2010, de 21 de
enero de 2010, sobre lnforme de Estado de Avance del proyecto institucional.
En el mencionado informe se destacaron las áreas de mayores logros en el desarrollo del
lnstituto, entre las cuales se mencionó: el lnstituto entregaba información fiable y oportuna
a sus estudiantes; la misión, declaración de principios y los propósitos institucionales que
la institución había definido eran claros y orientaban la actividad del lnstituto; la institución
había implementado mecanismos que habían contribuido a ordenar sus procesos
académicos; la relación que los directivos, docentes y personal administrativo establecía
con los estudiantes era cercana personalizada; los docentes eran profesionales
especializados y activos en la enseñanza del cine y poseían una adecuada dedicación

y

d.

c

o
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horaria; el equipamiento cinematográfico que poseía el lnstituto era adecuado y estaba
disponible para el aprendizaje práctico de los estudiantes, y la planificación y gestión
financiera del lnstituto se encontraba ordenada y había permitido que la institución
mantuviera un adecuado manejo de sus recursos.
También se señalaron aquellos aspectos a los cuales el lnstituto Profesional debÍa prestar
atención: en materia de comunicaciones internas, el lnstituto mantenía un sistema oral de

lo que

introducía una dosis importante de incertidumbre en las
interpretaciones que se hacían de ella y falta de equivalencia en el acceso a la información
para el conjunto de la comunidad; las estructuras para la toma colectiva de decisiones
resultaban ajenas a la realidad de la gestión que realizaba; no era claro que el lnstituto
hubiera internalizado la utilidad del acervo documental generado para registrar, medir y
sistematizar sus procedimientos y evaluaciones; no se había abordado el desarrollo de un
sistema académico remedial para satisfacer las necesidades que presentaban sus
estudiantes; no estaban definidos los criterios de evaluación de los aprendizajes adquiridos
por los estudiantes no estaban definidos; no existía un espacio de reflexión disciplinaria que
permitiera retroalimentar la formación que el lnstituto promovía; la biblioteca presentaba
importantes deficiencias en cuanto
dotación de bibliografía obligatoria y
complementaria; no existían espacios adecuados destinados al uso de los estudiantes entre
las clases, y el inmueble en que el lnstituto desarrollaba sus actividades no presentaba
adecuadas condiciones de funcionamiento.
comunicación,

a la

Finalmente, el Acuerdo N"030/2010 dispuso nueve acciones que debían ser cumplidas por
la institución, a satisfacción del Consejo, a más tardar el 15 de junio de 2Q10:

"1. Revisar la estructura organizacional que el Instituto se ha dado, evaluando

y

la

conveniencia de su actual división de funciones
simplificarla e informar acerca de los fundamentos de Ia decisión gue se adopte.

considerando Ia posibilidad de

2.

Evaluar, a través de un proceso participativo, Ia efectividad de los mecanismos e
instrumentos de gestion institucionaly académica que el Instituto ha creado.

3.

Definir un sistema de comunicación expedito y fiable al interior de la comunidad del
lnstituto, que permita un acceso equivalente a la información oficial de utilidad para
estudi antes, docentes y person al adm i n i strativo.

4.

Formular un sistema de orientación para los estudianfes respecto
financiamiento de /os esfudios.

5.

Definir /as esfrafegias docentes para hacer frente
general de /os estudiantes.

de becas y

a debilidades en /a

formación

6. Establecer criterios de evaluación de |os aprendizajes para las asignaturas

que

componen Ia carrera, con especial predominancia de talleres y cursos prácticos.

7.

Definir un espacio de reflexión docente más allá de actividades esporádicas de
capacitacion, a fin de ir desarrollando el modelo educativo propuesto en el proyecto
institucional. Al respecto, el lnstituto deberá establecer cómo llevará a efecto esta
iniciativa informando de Ia forma en que ella contribuirá a la implementación de su
modelo educativo.

8.

Completar la adquisición de bibliografía obligatoria y complementaria para |os dos
primeros años de funcionamiento del Instituto Profesional, proponiendo los a,¡usfes
necesarios en casos de material obsoleto o discontinuado y resguardando Ia
disponibilidad de ellos para el uso de los estudiantes.

9.

Proponer un plan de mejoramiento de las condiciones de infraestructura con la que
actualmente cuenta Ia institucion, definiendo actividades a corto y mediano plazo, e
iniciando su implementación en 2010, tal como lo requirió el Consejo al aprobar el
proyecto institucional. La institución deberá valorizar los recursos que proyecta inve¡tir
y definir las mejoras gue ésfos significarán."

El Acuerdo N'030/2010, sobre lnforme de Estado de Avance, fue notificado al lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile mediante el Oficio N'110/2010, de 19 de marzo de
2010.

7)

Que, en sesión ordinaria de 12 de agosto de 2010, el Consejo Nacional de Educación
analizó la respuesta del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile al Acuerdo
N"030/2010, los informes de los pares evaluadores expertos que analizaron dicha
respuesta y la minuta elaborada por la Secretaría Técnica del Consejo para tal efecto. En
esa sesión, este organismo decidió calificar como satisfactoriamente cumplidas las
acciones No2, 3 y7,y, como no cumplidas las acciones N"1,4, 5, 6, I y 9, en virtud de las
siguientes consideraciones:

a)

En cuanto a la acción 1), que requirió revisar la estructura organizacional que el lnstituto

se había dado, evaluando la conveniencia de su actual división de funciones y
considerando la posibilidad de simplificarla e informar acerca de los fundamentos de la
decisión que se adoptara, la respuesta de la institución informó de la modificación
societaria y de estatutos ante el Ministerio de Educación, transformando la Sociedad
de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima, en la que se incorporaron nuevos
accionistas, principalmente docentes y directivos.

La nueva estructura organizacional incluía un nuevo organigrama y otorgaba

una

función preponderante a los cuerpos colegiados, como Directorio, Consejo de Rectoría
y Consejo Académico; asimismo, distribuía la articulación de funciones principales en
autoridades unipersonales, a saber: Rector, Secretario General, Director Ejecutivo,
DirectorAcadémico y Director de Administración y Finanzas.

Sin embargo, las acciones emprendidas por la institución no garantizaban, por sí
mismas, una adecuada funcionalidad institucional, pues no se explicitaba la interacción
entre estamentos y autoridades. Asimismo, para evaluar el grado de cumplimiento de
esa acción, se requería que la institución presentara alConsejo el Reglamento General
que se había comprometido a dictar una vez que realizaran las modificaciones
societarias indicadas, las que deberían ser presentadas al Ministerio de Educación e
informadas en detalle a este organismo.

b)

En relación con la acción 4), que solicitó formular un sistema de orientación para los
estudiantes respecto de becas y financiamiento de los estudios, la respuesta del
lnstituto sólo indicaba la beca de excelencia que otorgaba y los espacios en que sería
difundida, en circunstancias de que lo solicitado era un sistema de orientación para los
estudiantes, de carácter más general.

En ese sentido, se indicó que se debían articular mecanismos o instancias que se
hicieran cargo de orientar a los alumnos, sistemática y oportunamente en cuanto al uso
de todos los instrumentos disponibles de financiamiento de estudios en la institución y
en el sistema de educación superior, facilitando y apoyando transparentemente dicha
tarea.

c)

En cuanto a la acción 5), que requirió definir las estrategias docentes para hacer frente
a debilidades en la formación general de los estudiantes, la respuesta del lnstituto
definió estrategias asociadas a la capacitación docente que permitían enfrentar las
debilidades de la formación general, que consideraba el ajuste de los programas a las
características del perfil de ingreso y los requerimientos del perfil de egreso, y la
realización de evaluaciones consistentes con los aprendizajes esperados.

Sin embargo, no se especificaba en qué consistían las debilidades detectadas, ni
mediante qué instancias, procesos yio instrumentos se detectaron, y cómo tales
debilidades se priorizaban, para, en función de ello, establecer el proceso estratégico
que permitiera subsanarlas. Ello impedía evaluar si las medidas adoptadas eran
pertinentes.

,,r'@Þ\
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d)

Respecto de la acción 6), que solicitó establecer criterios de evaluación de los
aprendizajes para las asignaturas que componen la carrera, con especial
predominancia de talleres y cursos prácticos, la respuesta del lnstituto señaló que, a
través del proceso de metaevaluación, generaría importantes insumos para el análisis
crítico de validez y pertinencia del sistema de evaluación en práctica.

La institución aludió a la capacitación docente, asociada al proceso de enseñanzaaprendizaje, para refozar el énfasis en las evaluaciones de actividades prácticas. No
obstante, no se establecieron los criterios de evaluación solicitados por el Consejo,
aunque era presumible que con las acciones que desarrollaría la institución durante
ese semestre se encaminaría a dar cumplimiento a lo solicitado. Con todo, se requirió
que la institución presentara un cronograma acerca de las etapas que contemplaba el
proceso de metaevaluación, indicando cuáles serían, en concreto, los productos
esperados de ellas.

e) La acción 8) requirió completar la adquisición de bibliografía obligatoria y
complementaria para los dos primeros años de funcionamiento del lnstituto,
proponiendo los ajustes necesarios en casos de material obsoleto o discontinuado y
resguardando la disponibilidad de ellos para el uso de los estudiantes.

Al respecto, la respuesta de la institución fue incompleta, pues no entregaba el detalle
de las adquisiciones bibliográficas y de la inversión realizada. Tampoco especificaba
los ajustes realizados respecto del material obsoleto o discontinuado ni cómo
resguardaría la disponibilidad del material para el uso de los estudiantes.

f)

La acción 9) dispuso proponer un plan de mejoramiento de las condiciones de
infraestructura con la que contaba la institución, definiendo actividades a corto y
mediano plazo, e iniciando su implementación en 2010, tal como lo requirió el Consejo
al aprobar el proyecto institucional, y valorizar los recursos que proyectaba invertir y
definir las mejoras que éstos significarían.

Si bien la respuesta del lnstituto indicaba algunas acciones que daban cuenta del
mejoramiento de las condiciones de infraestructura, no presentaba un plan de
mejoramiento de infraestructura valorizado que incluyera actividades a corto, mediano
y largo plazo, y con una descripción del impacto que ello significaría para la institución.
El lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía dar respuesta a estas observaciones

a entera satisfacción del Consejo, a más tardar el .1 de diciembre de 2010, lo que fue
informado mediante Oficio N"403/2010, con fecha 30 de septiembre de 2010.

8)

Que, en sesión de esa misma fecha, el Consejo aprobó las modificaciones mayores del
plan y los programas de estudios de la carrera de Cine, con menciones en Dirección,
Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Postproducción de lmagen y
Sonido, impartida en jornada diurna, en la ciudad de Santiago, presentadas por el lnstituto
en mayo de 2010.

9)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile presentó oportunamente su
respuesta a las observaciones transmitidas mediante el Oficio N'403/2010, la que fue
evaluada por consultores expertos designados por Consejo.

10)

Que, en sesión ordinaria de 20 de enero de2011 , el Consejo Nacional de Educación analizó
la respuesta del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile a las acciones dispuestas
en el Acuerdo N'030i2010 y observadas por Oficio N'403/2010, los informes de los
consultores que evaluaron dicha respuesta y la minuta elaborada por la Secretaría Técnica
del Consejo para tal efecto, concluyendo que la acción 6) se encontraba totalmente
cumplida y que las acciones 5), 8) y 9), se encontraban cumplidas aunque con algunas
observaciones. Sin embargo, respecto de las acciones 1) y 4), el Consejo estimó que la
institución solo había dado un cumplimiento parcial a ellas, por lo que las calificó como no
cumplidas, en virtud de las siguientes consideraciones:
a)

L
c)
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En cuanto a la acción 1), que requirió revisar la estructura organizacional que el lnstituto
se había dado, este informó que había presentado ante el Ministerio de Educación sus
nuevos estatutos, los que -una vez aprobados y a partir de las observaciones que

pud¡eren efectuarse- serían plasmados en un nuevo Reglamento General, el que
debería presentarse para aprobación del Consejo.

Ahora bien, en lo referido a garantizar una adecuada funcionalidad institucional y
explicitar la interacción entre estamentos y autoridades, la respuesta de la institución
hacía sinónimos los conceptos de autoridades unipersonales con el de estamentos. Al
respecto, se le hizo presente que, en elcontexto de la educación superior, "estamentos"
alude a los principales actores del quehacer institucional, definidos de acuerdo con su
función: autoridades, docentes, estudiantes, administrativos y, por consiguiente, la
respuesta del lnstituto debería abordar las estructuras de participación de estamentos
y autoridades, explicitando la interacción entre ellos, y no sólo las líneas de
dependencia entre las autoridades.

Asimismo, la composición de los organismos colegiados debía indicar el carácter
consultivo y resolutivo de estos, e identificar los estamentos de los cuales provienen
sus miembros.

b)

En relación con la acción 4), que solicitó formular un sistema de orientación para los
estudiantes respecto de becas y financiamiento de los estudios, la respuesta de la
institución mencionó tres acciones referidas a la información sobre las becas y créditos
del Ministerio de Educación, pero no un sistema de orientación propiamente tal. Así, la
institución no había desarrollado una articulación de mecanismos o instancias para
orientar a los alumnos, capaz de abordar todos los instrumentos disponibles de
financiamiento de estudios, tanto de la propia institución como en el sistema de
educación superior.
Para responder satisfactoriamente esta acción, el lnstituto debía crear una instancia
que se hiciera cargo de implementar este sistema y de mantenerlo actualizado,
contemplando información acerca de las fuentes de financiamiento disponibles,
públicas y privadas, condiciones y plazos de postulación.

El lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debia dar respuesta a las observaciones
transmitidas, tanto para las acciones no cumplidas como para las que sí lo estaban, a más
tardar, el 16 de mayo de2011. Esta decisión se comunicó a la institución mediante Oficio
N'064/201 1, con fecha 4 de febrero de 201 1.

11)

Que, los días 18 y 19 de agosto de2011, tuvo lugar la segunda visita de verificación al
lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, que tuvo como objeto evaluar el grado de
desarrollo institucional a la luz de los criterios de evaluación, y el cumplimiento de las
acciones y observaciones correspondientes al ciclo de verificación anterior. Esta visita
estuvo a cargo de una comisión formada por tres pares evaluadores y un profesional de
la Secretaría Técnica, que actuó como ministro de fe.
El Consejo recibió el correspondiente informe de la visita el 23 de septiembre de 201 1, el
que fue remitido al Instituto Profesional con el fin de recibir su respuesta a dicho informe.
La respuesta del lnstituto Profesional fue recibida el 7 de octubre de 2011.

12)

Que, en sesión de 10 de noviembre de 2011, con mérito en el proyecto institucional
presentado por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile al Consejo Nacional de
Educación, el informe emitido por la comisión verificadora del lnstituto Profesional, las
observaciones del lnstituto Profesional a dicho informe, y los informes de la Secretaría
Técnica, el Consejo adoptó el Acuerdo N" 109/2011, sobre lnforme de Estado deAvance
del proyecto institucional.
En el mencionado informe se destacaron las áreas de mayores logros en el desarrollo del
lnstituto, entre las cuales se aludió a que poseía un sello distintivo valorado por todos los
estamentos institucionales; el Programa General de Desarrollo era conocido y sus metas a
corto plazo evaluadas por las instancias directivas y colegiadas, tales como Consejo
Académico y Consejo de Rectoría; los procesos de evaluación internos se habían
institucionalizado a través de políticas y procedimientos estandarizados; el lnstituto
proporcionaba adecuados servicios de apoyo académico a los alumnos, a través de
programas remediales y de asistencia pedagógica; elcuerpo docente era idóneo, suficiente,
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perfil de la carrera que imparte y su perfil de egreso; y por último, el lnstituto contaba con
una gestión financiera ordenada, lo que permitía que la institución mantuviera un adecuado
manejo de sus recursos y cumpliera los compromisos adquiridos, pese a experimentar
problemas de flujo.

También se señalaron aquellos aspectos sobre los cuales el lnstituto Profesional debía
prestar atención, referidos a:

a) Si bien el lnstituto modificó su estructura

organizacional a fin de atender, de mejor
los
requerimientos
manera,
derivados de su gestión institucional y académica, ella

parecía sobredimensionada respecto de su actualtamaño, pues contemplaba una serie
de organismos colegiados con funciones similares, y compuesta por, prácticamente,
los mismos directivos y docentes.

b)
c)
d)
e)

El organigrama con que operaba el lnstituto no reflejaba plenamente su conformación,
lo que dificultaba conocer con claridad las atribuciones y dependencia jerárquica del
Comité de Autoevaluación y del Departamento de Asuntos Estudiantiles (DAE).

Existía un conjunto de deficiencias en el otorgamiento de servicios y los procedimientos
y beneficios que ofrece el lnstituto no eran
suficientemente conocidos por los estudiantes.

que rigen el otorgamiento de becas

La institución no contaba con una política de perfeccionamiento docente

que
contemplara recursos y estableciera las condiciones necesarias para su concreción.
Ël lnstituto contaba con un sistema de registro curricular que no garantizaba el correcto

almacenamiento

y

administración

de los

antecedentes derivados

del

proceso

académico y que duplicaba sistemas mixtos automatizados y manuales.

f)

En cuanto a los recursos educacionales, el Instituto no había explicitado las fórmulas
que le permitirían contar con mayor equipamiento de vanguardia, lo que resultaba
necesario considerando que existían carencias en materia de infraestructura
bibliotecaria y provisión de recursos educativos. Asimismo, en cuanto a la
infraestructura, había carencia de adecuados espacios de estar para estudiantes y
docentes y condiciones ambientales desagradables, entre otros aspectos.

g)

El lnstituto no había efectuado estudios acerca del mercado objetivo hacia el cual
estaba dirigida la oferta institucional, que le permitieran prever el comportamiento de la
matrícula de pregrado.

En cuanto al análisis de los antecedentes presentados por el lnstituto Profesional Escuela
de Cine de Chile en respuesta a las acciones 1) V 4) dispuestas por el Acuerdo N'030i2010
para las cuales se transmitieron observaciones mediante oficios N'403/2010 y N"064/2011 ,
lo informado por la comisión de pares evaluadores que visitó la institución llevó al Consejo
a concluir lo siguiente:

a)

En relación con la acción 1), que solicitó revisar la estructura organizacional, el Consejo
decidió calificarla como no cumplida, y reiterarla a fin de que la institución abordara
ciertas observaciones, y regularizara su situación estatutaria ante el Ministerio de
Educación para, posteriormente, someter a evaluación del Consejo el Reglamento
General que respondiera a la estructura que, en definitiva, se adoptara.

b)

Respecto de la acción 4), que requirió forntular un sistema de orientación para los
estudiantes respecto de becas y financiamiento de estudios, el lnstituto creó el
Departamento de Asuntos Estudiantiles (DAE), entre cuyas funciones principales
estaba implementar y mantener actualizado un sistema que proporcionara información
adecuada y oportuna a los estudiantes sobre las fuentes de financiamiento disponibles
para el sistema de educación superior. Si bien este departamento aún no estaba
plenamente reconocido por los estudiantes y no se había hecho cargo de implementar
a cabalidad un sistema de inforrnación, el Consejo decidió calificar la acción como
cumplida, sin perjuicio que el lnstituto debía implementar, cuanto antes, el sistema de
orientación.
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c)

En relación con las acciones 5), 8), y 9), calificadas previamente como cumplidas y
para las que subsistían algunas observaciones, el Consejo estimó que se encontraban
totalmente subsanadas las observaciones efectuadas a las acciones 5) y 8). Sin
embargo, subsistían las observaciones efectuadas para la acción 9), referida al plan de
mejoramiento de las condiciones de infraestructura con la que en ese momento
contaba la institución.

Finalmente, el Acuerdo N'10912011 dispuso las siguientes seis acciones que debían ser
cumplidas por la institución, a satisfacción del Consejo:

1) Definir e implementar los mecanismos gue permitan canalizar y otorgar soluciones
institucionales, a través del Departamento de Asuntos Estudiantiles (DAE), a las
inquietudes y los reclamos de los estudiantes. Relacionado con Io anterior, dichos
mecanismos deberán facilitar una difusión amplia del procedimiento que rige para el
otorgamiento de becas y beneficios de /os estudiantes.

2) Definir una política de perfeccionamiento

docente y un plan que señale actividades
prioritarias, así como los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

3) En cuanto a la informacion académica

de los alumnos, el lnstituto deberá implementar
y
srsfemas informáticos definir medidas que permitan velar por el correcto resguardo y
seguridad de dicha información. Para ello, deberá presentar un plan de desarrollo del
registro curricular, que contemple fechas, actividades responsab/es de su
implementación.

y

4) Realizar un diagnostico de la calidad, actualización y suficiencia

del equipamiento
plan
que
educacionaly elaborar un
de mejoras,
considere las necesidadestecnológicas
del medio laboralen que se desempeñarán los estudiantes.

5) lncorporar, en el plan de mejoramiento

de las condiciones de infraestructura, acciones,
plazos y recursos que garanticen una calidad adecuada a /os espacios de estar para
estudiantes y docentes, y resguarden |as condiciones sanitarias.

6) Sobre Ia base de un análisis FODA, gue se refiera especialmente al medio y al resto
de instituciones de educación superior que imparten carreras en el área
cinematográfica, formular una estrategia institucional destinada

a

aumentar los

rngresos del I nstituto,

El lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía dar respuesta a las acciones
señaladas anteriormente y a las observaciones derivadas de la evaluación de las acciones
1),4) y 9), del Acuerdo N'030/2010, observadas mediante los oficios N"403/2010 y
N'064i201 1, a más tardar, el 12 de marzo de 2012.
El Acuerdo N'109/201 1 fue comunicado a la institución mediante Oficio N'510/201 1, de 25
de noviembre de 2011.

13)

Que, con fecha 9 de marzo de 2012, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile
presentó su respuesta a las seis nuevas acciones dispuestas en el Acuerdo N'1 0912011, y
a la acción 1) del Acuerdo N'030/2010 calificada como no cumplida, junto con las
observaciones efectuadas a las acciones 4) y 9) de ese mismo acuerdo, las que fueron
evaluadas por consultores expertos designados por el Consejo.

14)

Que, en sesión ordinaria de 2 de mayo de 2012, el Consejo Nacional de Educación analizó
los antecedentes presentados por la institución en respuesta a las acciones dispuestas en
el Acuerdo N'109/2011, a la acción 1) del Acuerdo N"030/2010 calificada como no
cumplida, junto a las observaciones efectuadas a las acciones 4) y 9) del Acuerdo
N'030/2010, y la evaluación que de dichas respuestas efectuaron los consultores.

En esa sesión, respecto de las acciones dispuestas en el Acuerdo N'109/2011, este
organismo decidió calificar como cumplidas las acciones 2), 3) y 6), aun cuando existían
algunas observaciones y recomendaciones que la institución debía subsanar.
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A su vez, el Consejo estimó que las acciones 1),4) y 5) no satisfacían los requerimientos
planteados en el Acuerdo N'10912011, por lo que las calificó como no cumplidas, en virtud
de las siguientes consideraciones:

a)

La acción 1) requirió definir e implementar mecanismos que permitieran canalizar y
otorgar soluciones institucionales, mediante el Departamento de Asuntos Estudiantiles,
a los requerimientos estudiantiles, facilitando una difusión amplia delprocedimiento que
rige para el otorgamiento de becas y beneficios de los estudiantes.
Si bien en su respuesta la institución definió las funciones y el marco de acción de la
unidad de asuntos estudiantiles, nombró una encargada y mencionó, en términos
generales, en qué consistía la beca institucional, no se proporcionó información
respecto de los procedimientos para canalizar y otorgar soluciones institucionales a las
inquietudes y reclamos de los estudiantes. De esta manera, no fue posible identificar
la naturalezay el alcance de los mecanismos mediante los cuales la unidad resolvería
los requerimientos de los estudiantes, ni cómo informaría a éstos de materias propias
del quehacer institucional.
En consecuencia, el lnstituto debía sistematizar los procedimientos y/o mecanismos
mediante los cuales el Departamento de Asuntos Estudiantiles canalizaría
recíprocamente la información del estamento estudiantil al institucional. En este
contexto, debía informar acerca del proceso de postulación a la beca institucional y
explicitar las diversas etapas que intervienen en el otorgamiento de este beneficio.
Junto con lo anterior, debía formularse un "sistema de orientación" que contemplara
acciones, plazos y procedimientos articulados entre sí, capaz de abordar los
instrumentos disponibles para el financiamiento de estudios en la misma institución y
en el sistema de educación superior, como se habÍa solicitado previamente por el
Consejo, al calificar como cumplida la acción 4) del Acuerdo N'030/2010.

b)

La acción 4) solicitó realizar un diagnóstico de la calidad, actualización y suficiencia del

y

elaborar

un plan de

mejoras, considerando las
que
se desempeñarían los estudiantes.
necesidades tecnológicas del medio laboral en

equipamiento educacional

Al respecto, el lnstituto aludió a un diagnóstico de las necesidades de equipamiento y
contempló un plan de inversiones para el año 2012; sin embargo, no presentó
información indispensable para estimar la profundidad y pertinencia de tal diagnóstico,
y tampoco se justificó el plan de inversiones propuesto.

Por último, se indicó la necesidad de que la institución acompañara cotizaciones,
órdenes de compra u otra evidencia que acreditara avances en el proceso de
adquisición del equipamiento comprometido en el plan de inversiones. Ello sería
corroborado en la siguiente visita de verificación.

c)

En cuanto a la acción 5), que requirió incorporar en el plan de mejoramiento de las
condiciones de infraestructura, acciones, plazos y recursos, con elfin de garantizar una
calidad adecuada en los espacios de estar, así como resguardar las condiciones
sanitarias, el lnstituto se limitó a informar que remitiría al Consejo, en un plazo de 30
días, el "plan de mejoras de infraestructura 2012-2015", cuestión que, en definitiva, no
ocurrió.

En consecuencia, el lnstituto debía presentar el plan de mejoramiento de las
condiciones de infraestructura, según lo solicitado, debiendo informar cómo se
aseguraría de disponer de los recursos necesarios para sustentar las inversiones
proyectadas en su plan.

Para ello, debía considerar los compromisos adquiridos, anteriormente, en

la

formulación del plan de mejoramiento de las condiciones de infraestructura, y que había
comunicado al Consejo en diversas ocasiones, como respuesta a la acción 9) del
Acuerdo N'030/2010.

Respecto de la acción N'1), del Acuerdo N'030/2010, calificada como no cumplida en el
Acuerdo N'109/2011, que requirió revisar la estructuraorganizacional que el lnstituto se
había dado, la institución informó que había presentado ante el Ministerio de Educación,
por segunda vez, sus nuevos estatutos, los que aún no habían sido aprobados por dicha
entidad, razón por la cual el Consejo decidió calificar esta acc¡ón como no cumplida. Por
otra parte, le señaló a la institución que debía incorporar el Departamento de Asuntos
Estudiantiles al organigrama institucional.

El lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía dar respuesta a las acciones 1), 4)
y 5) delAcuerdo N'109/2011 que se calificaron como no cumplidas y a las observaciones
transmitidas a las acciones 2),3) y 6) a más tardarel 16 de agosto de2012. Asimismo,
debÍa dar respuesta a la acción 1) del Acuerdo N'030/2010. Estas decisiones fueron
transmitidas a la institución mediante Oficio N"19212012. con fecha I de mayo de 2012.

15)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile presentó en forma oportuna su
respuesta a los requerimientos transmitidos a través del Oficio N"19212012. la que sería
evaluada en la visita de verificación que se llevaría a cabo el segundo semestre de 2012.

16)

Que, mediante Oficio N"2112012, de

17)

Que el Consejo Nacional de Educación, mediante Oficio N"47712012, de 15 de noviembre
de 2012, accedió a la solicitud del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, en virtud
de lo cual, la evaluación de las acciones del Acuerdo N"109/2011 y del Oficio N"19212012
que se encontraban pendientes, se realizaría documentalmente y, durante el primer
semestre de 2Q13, se realizaría una visita de verificación integral a la institución, la que
sería informada oportunamente.

I

de noviembre de 2012, el lnstituto Profesional
Escuela de Cine de Chile solicitó al Consejo posponer la visita de verificación focalizada a
la institución que se encontraba programada para los días 29 y 30 de noviembre, fundando
su solicitud en la vacancia de cuatro cargos directivos, lo que obstaculizaría la concreción
de los objetivos de la visita, y en la existencia de otros compromisos por parte de
estudiantes y docentes que impedirían su presencia durante esos días.

18) Que, en sesión ordinaria de 2 de enero de 2013, elConsejo Nacionalde

Educación analizó

los antecedentes presentados por la institución, en respuesta a la acción 1 del Acuerdo
N'030/2010, calificada como no cumplida mediante los oficios N'403/2010, N'064i2011, el
Acuerdo N'109/2011 y el Oficio N"19212012, y la respuesta a las acciones 1,4 y 5
dispuestas por el Acuerdo N'109/20'11, calificadas como no cumplidas a través del Oficio
N"19212012. Asimismo, analizó la evaluación que de dicha presentación efectuaron los
consultores designados por el Consejo para tal efecto.
Teniendo a la vista los antecedentes antes mencionados, asícomo el proyecto institucional
del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, este organismo determinó calificar como
cumplida la acción 1 del Acuerdo N'03012010, referida a la revisión de la estructura
organizacional de la institución, así como las acciones 1 y 4 del Acuerdo N"'109/201 1, sobre
implementación de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la realización de un diagnóstico
del equipamiento educacional, respectivamente. Lo anterior, sin perjuicio de transmitir
algunas observaciones que debían ser atendidas por la institución y que serían revisadas
en la siguiente visita de verificación a realizarse a la institución.

Por su parte, el Consejo decidió calificar como no cumplida la acción 5 del Acuerdo
N'109/2011, referida al plan de mejoramiento de la infraestructura. Ello, porque el lnstituto

no proveyó suficiente información respecto de los recursos necesarios que permitirían
sustentar las inversiones que había proyectado en su Programa General de Desarrollo para
el corto y mediano plazo.

Finalmente, el Consejo analizó las respuestas a las observaciones efectuadas a las
acciones 2,3 y 6 del Acuerdo N" 1 09/201 1 , previamente calificadas como cumplidas a través
del Oficio N'19212012, estimando necesario efectuar su seguimiento en la próxima visita de
verificación.
El lnstituto debería dar nueva respuesta a la acción calificada como no cumplida, e informar
sobre las demás observaciones efectuadas, a más tardar el 18 de marzo de 2013. Esto fue
cado a la institución mediante Oficio N'029/2013, con fecha 29 de enero de 2013.
c
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19)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile presentó en forma oportuna su
respuesta a los requerimientos transmitidos a través del Oficio N"029/2013, la que sería
evaluada en la siguiente visita de verificación que se llevaría a cabo en mayo de 2013.

20)

Que los días 6 y 7 de mayo de 2013 tuvo lugar la tercera visita de verificación al lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile, que tuvo como objeto evaluar el grado de desarrollo
institucional a la luz de los criterios de evaluación, y el cumplimiento de las acciones
pendientes de evaluación. Esta visita estuvo a cargo de una comisión formada por tres
pares evaluadores y un profesional de la Secretaría Técnica, que actuó como ministro de
fe.

21)

El Consejo recibió el correspondiente informe de la visita el 3 de junio de 2013, el que fue
remitido al lnstituto Profesional con el fin de recibir su respuesta a dicho informe. La
respuesta del lnstituto Profesional fue recibida el21 de junio de 2013.

22)

Que, en sesión de 17 de julio de 2013, el Consejo Nacional de Educación analizó el informe
presentado por la comisión verificadora que visitó el lnstituto Profesional, las observaciones
de la institución al informe de la comisión verificadora y los informes de la Secretaría
Técnica de este Consejo recaídos en el proyecto institucional del lnstituto Profesional, y
adoptó el Acuerdo N'040/2013, concluyendo que el proyecto institucional del lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile mostraba el siguiente estado de avance:

a)

Respecto del criterio de integridad institucional, la publicidad y, en general, toda la
información que la institución difundía a la comunidad era consistente con el proyecto
institucional y su nivel de desarrollo.
La institución actuaba con probidad en la tarea de cumplir sus propósitos, ajustándose
a las disposiciones legales y reglamentarias que la rigen. Entregaba los servicios
académicos ofrecidos a sus estudiantes, respetando el contrato de prestación de
servicios. Asimismo, los recursos y equipamiento guardaban directa relación con la
carrera impartida.

b)

En relación con el criterio referido a los propósitos institucionales, el lnstituto
Profesional contaba con propósitos reconocidos por parte de toda la comunidad, los
que eran consecuentes con el quehacer institucional.

La ofefta académica estaba orientada a un grupo objetivo muy acotado,
preferentemente a estudiantes de la Región Metropolitana.

El lnstituto contaba con un modelo de enseñanza que buscaba exponer a los
estudiantes a una activa interacción con el proceso creativo, propio de la industria
audiovisual, que les permitiera adquirir habilidades, destrezas y competencias para
lograr desempeñarse adecuadamente en el mercado laboral.
El Programa Generalde Desarrollo no se había constituido en un elemento centralque
condujera el quehacer institucional, pues los procedimientos orientados a evaluar su

concreción eran insuficientes y no permitían a las autoridades controlar su avance.
Tampoco se contaba con indicadores de base y del nivel de logro que permitieran
verificar en forma expedita el grado de cumplimiento del Programa en eltiempo, en las
áreas de gestión institucional, académica y administrativa.

c) En lo

referido

al

criterio

de

administración institucional, gobierno y

autorregulación, el lnstituto contaba con una base institucional que aseguraba una
razonable regularidad en su conducción. En efecto, las decisiones que adoptaba el

lnstituto se apoyaban en una percepción realista sobre las condiciones externas y su
funcionamiento interno, decisiones que tendían a ser coherentes con las necesidades
de aprendiza¡e, aun cuando pudieran ser objeto de algunas mejoras.

Se apreciaba un alto grado de compromiso de los organizadores en la gestión
institucional; los directivos ejercían un liderazgo que iba en línea con los objetivos
institucionales. La coordinación de los equipos directivos se realizaba a través de
reuniones de trabajo que permitían aunar criterios respecto de sus procesos.

Sin perjuicio de lo anterior, se indicó la necesidad de que el lnstituto desarrollara en
forma habitual procesos de autoevaluación, que le permitieran progresar y fortalecer la
capacidad de regularse a sí mismo.
El lnstituto contaba con algunos mecanismos de autoevaluación, aunque incipientes y
escasamente formalizados, como el Consejo Académico y el Comité de Rectoría. La
formalización de procesos internos era una tarea que requería ser atendida de modo
prioritario, cuestión que resultaba fundamental para el mejoramiento de la gestión
institucional y administrativa.

d)

En relación con el criterio de progresión y logros de los estudiantes, la institución
contaba con criterios de admisión que aplicaba sistemáticamente a través de un
examen de admisión.

El lnstituto proporcionaba programas remediales, destinados a los alumnos que
presentaban dificultades en determinadas asignaturas, mediante acciones
permanentes de apoyo, como el monitoreo de ejercicios prácticos y acciones de
reforzamiento.
Si bien la institución contaba con pautas de orientación para que los alumnos pudieran
postular a las menciones o especializaciones, y realizaba una reunión de inducción con
todos los alumnos de segundo año sobre este proceso, tales mecanismos parecían no
haber sido suficientemente difundidos, dado el desconocimiento mostrado por algunos
estudiantes al respecto.

En relación con el seguimiento de los procesos académicos, la institución estaba
desarrollando un proceso de gestión académica que resguardaba la información de los
alumnos mediante apoyo informático. Sin embargo, se requería establecer manuales,
protocolos formalizados, respaldo de información y un constante monitoreo que
permitiera asegurar que la información contenida estuviera respaldada, y así reforzar
sus procesos institucionales.

e)

Respecto del criterio referido a los servicios para los estudiantes, la institución
constituyó un Departamento de Asuntos Estudiantiles que comenzó a funcionar en
2012, con el objetivo de constituirse en la instancia de servicios para los estudiantes.

No obstante lo anterior, el DAE todavía no poseía una orientación estratégica que
permitiera brindar un servicio estudiantil suficientemente integral para abordar aspectos
evaluación
periódica del DAE que permitiera medir mejoras verificables de los servicios provistos
por el lnstituto a los estudiantes.

que eran, mayoritariamente, disciplinarios. Además, no existía una

f)

En relación con el criterio sobre académicos, proceso de enseñanza, los docentes
del lnstituto eran especialistas en las asignaturas impartidas, aunque, en general, no
poseían estudios en áreas pedagógicas como, por ejemplo, planificación docente,
sistemas de evaluación y diseño de controles teóricos.

Los contratos de los profesores eran a honorarios o a plazo fijo por horaidocente
realizada, situación que no permitía al profesor dedicartiempo a la atención de alumnos
y tampoco el lnstituto financiaba una dedicación horaria con ese objetivo.
Si bien la institución definió una política de perfeccionamiento docente, debía definir un
plan de perfeccionamiento que contuviera criterios, objetivos, actividades y contenidos
más claros. Posteriormente, debía identificar los costos totales y alinearse a las
definiciones del modelo formativo.

g)

En lo referido al criterio de carreras y otros programas académicos, el lnstituto había
estructurado el currículo de la carrera en función del perfil de egreso, considerando las
competencias directamente vinculadas con el desempeño profesional, asícomo las de
carácter general y complementario.

r-:e)

,:.!"

::ï0. (;
c

FiiiÂ;i¿Ás

c

Se habían implementado mecanismos para evaluar la progresión de los estudiantes y
el logro de los conocimientos, habilidades y actitudes previstas en el perfil de egreso.
Asimismo, se brindaba apoyo institucional a los alumnos en el ámbito de la gestión
cinematográfica, como, por ejemplo, a través de la postulación a fondos concursables
nacionales e internacionales.
Por su parte, no existía un control del proceso de enseñanza-aprendizale a nivel global,
pues solo se evaluaba lo aprendido por el alumno y no las metodologías, estrategias y
medios de enseñanza utilizados por el docente.

El lnstituto mantenía y desarrollaba diversas acciones con sus estudiantes, mediante
convenios formales con el mercado de la cinematografía. Asimismo, participaba de
festivales de cine con sus estudiantes y organizaba el"Festivalde Cine 8", en el marco
de las actividades propias de la carrera.

h)

Respecto del criterio referido a los recursos educacionales, estos eran susceptibles

de mejorar, en especial, el servicio bibliotecario, pues no poseía las condiciones
adecuadas para apoyar el proceso formativo de los estudiantes.

La institución contaba con laboratorios, equipos e insumos apropiados, aunque
considerando la complejidad de un sector que se encuentra en una permanente
evolución tecnológica, era necesario planificar una renovación de equipamiento cada
cierto periodo de tiempo.

i)

En relación con el criterio de administración financiera y recursos, la institución no
poseía procesos de formulación, ejecución, control presupuestario y proyecciones
financieras de mediano plazo. Mientras el sistema de formulación y control del
presupuesto no se estableciera como un proceso institucional, sería difícil establecer
una cultura de gestión y control presupuestario capaz de comprometer una mejor
focalización en la asignación y uso de los recursos que otorgaran sustentabilidad
financiera al proyecto en el largo plazo.
Respecto de las políticas de administración financiera, el lnstituto estaba en una etapa
aún prematura. No se habían desarrollado prácticas formales para la proyección de los
estados financieros, lo que limitaba la información para tomar decisiones acertadas
respecto del crecimiento, financiamiento e inversiones futuras que permitieran el
crecimiento y viabilidad de la institución.

En este sentido, el lnstituto debía efectuar proyecciones financieras de matrícula,
ingresos y egresos considerando distintos escenarios de demanda y la capacidad de
oferta real y futura que esperaba entregar.

j)

En cuanto al criterio referido a la infraestructura física e instalaciones, la institución
contaba con un inmueble arrendado, que proporcionaba una razonable seguridad de
la permanencia en su uso. Tanto el edificio como elterreno se mantenían'en términos
generales, en un buen estado de conservación
satisfacían los requisitos
y
reglamentarios de capacidad seguridad, con excepción de los problemas eléctricos
detectados producto de los trabajos prácticos de los estudiantes.

y

Adicionalmente, dado el crecimiento de la matrícula, era posible que los espacios
disponibles no fueran suficientes en el corto plazo para el tamaño y las actividades
desarrollados por la institución. Asimismo, era necesario resguardar una adecuada
mantención y aseo de las instalaciones.

Si bien el lnstituto reconocía necesidades de mejoras en infraestructura física

e

instalaciones, no existía un plan de desarrollo que permitiera sustentar el crecimiento
de la matrícula.
Asimismo, el Acuerdo N '040/2013 dispuso las siguientes cinco acciones que debían ser
cumplidas por la institución, a satisfacción del Consejo, a más tardar el 16 de diciembre de
2013:
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'a)

Revisar los alcances y contenidos del actual Programa General de Desarrollo (PGD) y
y control, por parte de las drVersas autoridades
institucionales, para que se constituya en un efectivo instrumento que guíe Ia gestión
en orden a Ia consecución de íos propósitos institucionales.

sus procesos de seguimiento

En esfe sentido, se requiere establecer lndicadores de impacto

y

procesos,
consistentes con los propósitos institucionales y la misión, así como incorporar para
cada indicador, su línea base y nivel de logro para los diferentes años de vigencia del
PGD, además de /os recursos asocrados.

b)

c)

Evaluar los canales de comunicación e información del lnstituto Profesional, tanto de
comunicación horizontal (entre sus autoridades y docentes) como vertical (entre
autoridades, alumnos y postulantes). A partir de ello, la institución deberá definir
medidas y formalizar procesos para asegurar una adecuada y oportuna coordinacion
interna, un suficiente nivel de informacion y participación de /os docentes y estudiantes,
y la entrega de información completa y fidedigna para los postulantes.
Especial atención deberá tener Ia formalización de las pautas de orientacion dirigidas
a /os estudiantes para la eleccion de las menciones, así como Ia definición de
manuales, protocolos, respaldo de información y un constante monitoreo de los
procesos de seg uimiento académ ico.
Establecer un plan de trabajo para el Departamento de Asunfos Estudiantiles (DAE),
que responda a los objetivos definidos para esa unidad, y propenda a dar una atención
más integral a los estudiantes. El plan debe contemplar fases de evaluacion del nivel
de logro de /as acciones gue se definan, y los recursos asociados.

d)

Establecer un plan de perfeccionamiento docente que contenga criterios, objetivos,
actividades y contenidos c/aros, y que sea concordante con |as definiciones del modelo
formativo. Asimismo, deberá identificarse un responsable de su ejecucion y cosfos
totales del plan.

e)

Establecer un plan de inversiones que responda a los requerimientos del PGD, a los
de |os planes gue se diseñen de acuerdo con los planes recientemente indicados, y a
una estimación realde /os recu,'sos que se proveerán para el adecuado desarrollo del
plan
proyecto institucional.
inversiones deberá contemplar recursos
educacionales, especialmente para biblioteca y equipamiento, infraestructura. En su
conformación deberá tener presente |os esfados de resultados proyectados, balances
y esfados de flujo efectivo."

El

de

Finalmente, en esa misma sesión, el Consejo evaluó elgrado de cumplimiento de la acción
5) dispuesta porelAcuerdo N'109i2011, referida a incorporaren el plan de mejoramiento
de las condiciones de infraestructura, acciones, plazos y recursos que garantizaran una
calidad adecuada a los espacios de estar para los estudiantes y docentes, y resguardaran
las condiciones sanitarias, y que había sido calificada como no cumplida, a través de los
oficios N"19212012 y N'029/2013.

Tras el análisis de la documentación presentada por Ia institución y de la evaluación
efectuada por la comisión de pares evaluadores que la visitó, el Consejo decidió calificarla
como no cumplida e incorporar los requerimientos de esta acción en el contexto de la nueva
acción e) del Acuerdo N"040/2013, sobre lnforme de Estado de Avance.

23)

Que el Acuerdo N'040/2013 fue notificado con fecha 12 de agosto de 2013, mediante el
Oficio N"365/2013, personalmente al Director Académico, y a las máximas autoridades del
lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile.

24) Que, con fecha 26 de septiembre

de 2013, el Subdirector Académico de la institución,

comunicó al Consejo Nacional de Educación, mediante correo electrónico, el fallecimiento

del Rector y accionista principal de la sociedad organizadora del Instituto Profesional
Escuela de Cine de Chile.
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25)

26)

27)

Que, el 15 de noviembre de 2013, en reunión sostenida con profesionales de la Secretaría
Técnica del Consejo, autoridades del lnstituto Profesional informaron la situación jurídica
de la institución, en que el 96% de las acciones de la sociedad organizadora del lnstituto se
encontraban sin titular, y que aún no había certeza de que la persona a quien le
correspondería heredar fuera a aceptar la herencia.
Que, con fecha 16 de diciembre de 2013, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile

solicitó un plazo extraordinario para responder las acciones derivadas del Acuerdo
N'040/2013 y a las observaciones transmitidas mediante Oficio N'365/2013, debido a su
situación excepcional de gobierno institucional. El Consejo accedió a esta solicitud
estableciendo como plazo definitivo el 14 de marzo de 2014.
Que, mediante Oficio N"04212014, de 15 de enero de 2014, el Consejo Nacional de
Educación realizó una serie de requerimientos a la institución con el objetivo de conocer la
manera en que esta planificaba seguir funcionando en términos de su administración
institucional, gestión académica y viabilidad financiera, luego de la muerte del Rector y
accionista principal de la sociedad organizadora del lnstituto. El requerimiento fue reiterado
mediante Oficio N'135/2014 , el24 de febrero de 2014.

28)

Que, con fecha 7 de marzo de 2014, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile
presentó su respuesta al requerimiento de información solicitado a través del Oficio
N"04212014 y reiterado mediante Oficio N'135/2014, y a las acciones dispuestas en el
Acuerdo N"040/2013, las que serían evaluadas en la siguiente visita de verificación.

29)

Que, en sesión de 26 de marzo de 2014, el Consejo tomó conocimiento de la situación que
atravesaba el lnstituto, advirtiendo su escasa estabilidad institucional y su débil situación
financiera y patrimonial, razón por la cual encomendó a la Secretaría Técnica realizar una
visita a la institución con la finalidad de evaluar la viabilidad de la continuidad del proyecto
institucional, además de conocer en terreno el grado de cumplimiento de las acciones
dispuestas en el Acuerdo N"040i2013.

30)

Que, con fecha 23 de abril de 2014, se informó a la institución mediante carta N"16112014
que los días 14 y 15 de mayo se efectuaría una visita de verificación focalizada con el
objetivo de evaluar la viabilidad de la continuidad de proyecto institucional y el grado de
cumplimiento de las acciones dispuestas por el Consejo a través delAcuerdo N"040/2013.

31)

Que, con fecha 6 de mayo de2Q14, a través del Oficio N" 28412014, el Consejo comunicó
a la institución un conjunto de requerimientos referidos al análisis de la respuesta
presentada por el lnstituto Profesional al Oficio N"04212014, reiterado a través del Oficio
N'135/2014, acerca de la viabilidad de la continuidad del proyecto institucional. De esta
manera, se transmitió a la institución la preocupación del Consejo en relación con la
viabilidad del proyecto institucional, por cuanto no existía claridad acerca del estado de la
tramitación de la posesión efectiva, y la respuesta de la institución tampoco abordaba en
profundidad la manera en que planificaba seguir funcionando, de modo de garantizar la
continuidad de su proyecto educativo, por lo que se indicó a la institución que debía referirse
con más detalle a los aspectos solicitados.

32) Que los días 14 y 15 de mayo de 2014 se efectúo una visita focalizada al lnstituto

Profesional Escuela de Cine de Chile, por una comisión de pares evaluadores, con el
objetivo de evaluar la continuidad del proyecto institucional y el grado de cumplimiento de
las acciones dispuestas por el Consejo a través delAcuerdo N'040/2013.

33)

Que, con fecha 20 de mayo de 2014, la institución presentó, mediante Oficio N'37, la
documentación solicitada en la visita, y requerida a través del Oficio N'28412014.

34) Que, con fecha 9 de junio de 2014,|a comisión de pares evaluadores presentó el informe
solicitado por este Consejo.

35)

Que, con fecha 30 de junio de 2014, la institución presentó sus estados financieros
auditados correspondientes al 31 de diciembre de 2013.
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36)

Que, en sesión de 23 de julio de 2014, mediante el Acuerdo N'049/2014, el Consejo
Nacional de Educación analizó la documentación presentada por la institución y el informe
de la comisión verificadora, acordando calificar como cumplida la acción c) del Acuerdo
N'040i2013 y postergar la evaluación del resto de las acciones enconìendadas en dicho
Acuerdo hasta que la institución resolviera en forma satisfactoria los requerimientos
relativos a la continuidad de su proyecto institucional.
Al respecto, el Consejo realizó dos requerimientos a los que el lnstituto debía dar respuesta,
a más tardar, el 1 de octubre de 2014. Se indicó que, en caso de que la institución no diere
respuesta oportuna y satisfactoria a lo solicitado, el Consejo podría disponer la suspensión
de ingreso de nuevos estudiantes para el primer semestre de 2015. Los requerimientos
fueron los siguientes:

a) Informar Ia manera en que se so/ucionará

el problema legal de Ia herencia del
accionista principal, presentando evidencia de |os trámites efectuados en orden a
regularizar la titularidad de las acciones de la sociedad organizadora u otra solución
que permita dar continuidad jurídica al proyecto institucional.

b)

Presentar un plan de contingencia que permita abordar /os aspecfos financieros y de
infraestructura, señalados en el considerando 2 del presente acuerdo. En particular, la
institucion deberá informar la manera en que abordará las deudas previsionales y
proponer un nuevo inmueble para su funcionamiento a partir de 2015, el que deberá
someferse a Ia aprobacion de esfe Conse.¡b.

ElAcuerdo N'049/2014 fue notificado a la institución mediante Oficio N"42612014, de 4 de
agosto de2014.

37)

Que, con fecha 30 de septiembre de2014, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile
presentó su respuesta a los requerimientos delAcuerdo N'049/2014.

38)

Que el Consejo Nacional de Educación, mediante el Oficio N"51412014 de 6 de octubre de
2014, informó al lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile el procedimiento para
obtener la certificación de recursos, para el nuevo recinto propuesto en su respuesta de 30
de septiembre de 2014.

39)

Que, con fecha 20 de octubre de 2014,|a Secretaría Técnica de este Consejo solicitó a la
institución, mediante correo electrónico, una serie de antecedentes complementarios
relativos al pago de deudas previsionales, compromisos con proveedores, deudas por
rentas del actual inmueble, nuevo inmueble y aspectos referidos a la viabilidad financiera
de la institución, a lo que la institución respondió con fecha 28 de octubre de 2014, a través
del Oficio N'42.

40)

Que, en sesión de 12 de noviembre de 2014, el Consejo analizó la respuesta de la
institución, concluyendo que los antecedentes presentados no despejaban la incertidumbre
respecto de la viabilidad del proyecto educativo. Además, el Consejo había tomado
conocimiento del rechazo de la solicitud de posesión efectiva de la herencia del socio
principal, volviendo al estado de incertidumbre acerca de la organización y gobierno del
lnstituto. En virtud de lo anterior, la institución debía, a más tardar el 5 de diciembre de
2014, dar nueva respuesta a los requerimientos a) y b) delAcuerdo N"049/2014, informando
las medidas y los trámites efectuados para abordar el rechazo de la posesión efectiva
solicitada, y responder al plan de contingencia (situación del inmueble y financiera para el
desarrollo del proyecto) y sus observaciones. En caso de que la institución no diera
respuesta oportuna y satisfactoria a lo solicitado, el Consejo podría disponer la suspensión
de ingreso de nuevos estudiantes para el primer semestre de 2015.
Este requerimiento fue transmitido a la institución mediante Oficio N'593/2014, de 20 de
noviembre de 2014.

41) Que, con fecha 5 de diciembre de 2014, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile
presentó su respuesta a los requerimientos dispuestos en elAcuerdo N'049/2014 y Oficio
N"593/2014.
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42)

Que, en sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2Q14, el Consejo Nacional de Educación
analizílos antecedentes presentados por la institución en respuesta a los requerimientos
dispuestos en el Acuerdo N'049/2014 y Oficio N'593/2014, concluyendo que el lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile no dio cumplimiento satisfactorio a la acción b),
referida al plan de contingencia, dispuesta a través delAcuerdo N'049/2014, de 4 de agosto
de 2014, y reiterada mediante el Oficio N'593/2014, de 20 de noviembre de 2014, bai¡o
apercibimiento de aplicar la medida establecida en el artículo 99 inciso 3' del DFL N'2, de
2009, del Ministerio de Educación. Por esta razón, el Consejo Nacional de Educación,
adoptó el Acuerdo N'08212014, a través del cual decidió aplicar a la institución la medida
de suspensión de ingreso de nuevos alumnos, para el año 2015, a la carrera de Cine con
menciones en Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte,
Postproducción de lmagen y Sonido, impartida en jornada diurna, en la ciudad de Santiago,
en conformidad con lo establecido en el artículo 99 inciso 3" del DFL N"2 de 2009, de
Educación.

el mismo Acuerdo, el Consejo reiteró para su cumplimiento el
requerimiento b), referido al plan de contingencia, con énfasis en la infraestructura física del
lnstituto, dispuesta a través del Acuerdo N"04912014
reiterada mediante Oficio
N"593/2014, bajo apercibimiento de aplicar la medida establecida en el artículo 99 del DFL
N'2, de 2009, del Ministerio de Educación, esto es, la solicitud de revocación de
reconocimiento oficial de la institución.

Adicionalmente, en

y

Con todo, se solicitó al lnstituto dar cuenta de cómo podría garantizar la continuidad del
proyecto institucional y su viabilidad, considerando el hecho de que no contaría con
matrícula nueva durante 2015.

43)

El lnstituto debía responder las observaciones formuladas, a más tardar, el 15 de enero de
2015.
Que, elAcuerdo N"08212014, fue notificado a la institución, en dependencias del Consejo,
con fecha 2 de enero de 2015.

44)

Que, con fecha 9 de enero de 2Q15, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile
interpuso, dentro del plazo legal, un recurso de reposición en contra del Acuerdo
N"0821201{ a fin de revertir la decisión del Consejo relativa a suspender el ingreso de
nuevos alumnos para el año 2Q15.

45)

Que, con fecha 15 de enero de2015, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile
respondió a los requerimientos del Acuerdo N"08212014. Al respecto, la institución
buscaba demostrar que podría funcionar durante el año 2015 sin matrícula de nuevos
alumnos, de manera de evitar que se concretara el apercibimiento de cierre efectuado por
este organismo.

46)

Que, en sesión de 21 de enero de 2015, el Consejo Nacional de Educación analizó el
recurso de reposición y la respuesta al Acuerdo N "08212014, de manera conjunta,
oportunidad en la que se estudiaron detenidamente los argumentos expuestos por el
lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, así como el conjunto de antecedentes
tenidos a la vista al adoptar elAcuerdo N'08212014, y el informe de la Secretaría Técnica
en relación con los mismos.
En dicha sesión, el Consejo adoptó el Acuerdo N"01212Q15, a través del cual decidió no
acoger el recurso de reposición interpuesto por el lnstituto Profesional Escuela de Cine
de Ghile en contra del Acuerdo N'082/2014 y, en consecuencia mantener la suspensión
de ingreso de nuevos alumnos, para el año 2015, a la carrera de Cine con menciones en
Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Postproducción de
lmagen y Sonido, impartida en jornada diurna, en la ciudad de Santiago, en conformidad
con lo establecido en el artículo 99 inciso 3'del DFL N'2 de 2009, de Educación.
Sin embargo, se hizo presente a la institución que la medida de suspensión de ingreso de
nuevos alumnos podría ser revisada y revertida por el Consejo tan pronto como la
institución presentara los antecedentes necesarios para obtener la certificación de
recursos para el nuevo inmueble.
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Asimismo, el Consejo acordó no hacer efectivo el apercibimiento de aplicar la medida
establecida en el artículo 99 del DFL N'2, de 2009, del Ministerio de Educación, esto es,
la solicitud de revocación del reconocimiento oficial de la institución.

47)

Que el Acuerdo N'012/2015 fue remitido a la institución mediante correo electrónico de
fecha 9 de febrero de 2015, y notificado en las dependencias del Consejo con fecha 25 de
febrero de 2015, a través del Oficio N"084i2015.

48)

Que, con fecha 25 de febrero de 2015, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile
presentó al Consejo la solicitud de la institución relativa a reconsiderar la medida de
suspensión de ingreso de nuevos estudiantes, para el año 2015, a la carrera de Cine con
menciones en Dirección, Producción, Dirección de fotografía, Dirección de Arte,
Postproducción de Imagen y Sonido, impartida en jornada diurna, en la ciudad de Santiago,
adoptada en conformidad con lo establecido en el artículo 99 inciso 3'del DFL N'2 de 2009,
de Educación.

49)

Que, en sesión de 18 de marzo de 2015, el Consejo Nacional de Educación revisó la
solicitud del lnstituto relativa a reconsiderar la medida de suspensión de ingreso de alumnos
para el año 2015, y decidió hacer presente a la institución que, para pronunciarse sobre la
solicitud efectuada, era necesario que primero presentara los antecedentes requeridos para
obtener la certificación de recursos del nuevo inmueble, como se indicó en el Acuerdo
N"01212015. Esta decisión fue transmitida a la institución mediante el Oficio N"115i2015,
con fecha 24 de marzo de 2015.

50)

Que, en sesión de 6 de mayo de 2015, el Consejo analizó la situación del lnstituto
Profesional Escuela de Cine de'Chile, en atención a que desde el 17 de julio de 2013, existía
un conjunto de acciones requeridas por el Consejo cuyo cumplimiento se encontraba
pendiente, dado que este organismo requirió a la institución que se abocara a la solución
de los temas de gobierno y recursos que la afectaron, antes de proseguir con la verificación
deldesarrollo integraldel proyecto, propio del proceso de licenciamiento.

Considerando que la institución había ido avanzando en la solución a los problemas
reseñados, y que era necesario retomar la verificación de su desarrollo -sobre todo porque
el año 2015 cumpliría 6 años de funcionamiento, debiendo someterse al proceso de
pronunciamiento de autonomía- el Consejo determinó retomar el Acuerdo N"040/2013,
sobre informe de estado de avance, que dispuso una serie de acciones a ser cumplidas por
la institución y proseguir así la verificación propia del licenciamiento. Al efecto, fijó el 30 de
junio de 2015 como plazo para que la institución diera una nueva respuesta a las acciones
postergadas, a fin de evaluarlas en la visita que se realizaría durante el segundo semestre
del año 2015, en el contexto del proceso de pronunciamiento de autonomía que debería
enfrentar.
Por otro lado, en relación con la certificación de recursos del nuevo inmueble que ocupaba
el lnstituto, y los requerimientos efectuados por el Acuerdo N"1212015, el Consejo hizo
presente a la institución que mantenía pendiente la entrega de algunos antecedentes. Sin
perjuicio de ello, le informó que se realizaría una visita a la institución el 15 de mayo de
2015, con el objetivo de verificar que el lnstituto contara con los recursos que había
informado a este organismo.
Esto fue transmitido a la institución mediante el Oficio N'24712015, de 11 de mayo de 2015

51)

Que, el 15 de mayo de 2015 se efectuó una visita focalizada de certificación de recursos de
nuevo inmueble al lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile.

52)

Que, con fecha 26 de junio de 2015,la institución presentó antecedentes adicionales a los
entregados en la visita, consistentes en el informe favorable de las condiciones sanitarias y
la patente de la llustre Municipalidad de Ñuñoa.
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53)

Que, con fecha 26 de junio de 2015,|a institución presentó una solicitud de prórroga para
la presentación del informe de Análisis lnstitucional (lAl), solicitado por el Consejo a través
del Oficio N'013/2015,y para la presentación de la respuesta a las acciones postergadas
delAcuerdo N'040/2013, solicitadas por el Consejo a través del Oficio N'2412015. A través
del Oficio N"34712015, de 2 de julio de 201 5, se acogió la solicitud planteada, fijando como
nuevo plazo el 7 de septiembre de 2015.

54)

Que, en sesión de I de julio de 2015, el Consejo Nacional de Educación analizó los
antecedentes disponibles referidos al inmueble que utiliza el lnstituto Profesional Escuela
de Cine de Chile, concluyendo que de los antecedentes recabados era posible constatar
que el lnstituto cuenta con un recinto idóneo para desarrollar sus funciones, con las
autorizaciones administrativas correspondientes, en razón de lo cual adoptó el Acuerdo
N'043/2015 a través del cual decidió calificar como cumplido el requerimiento b) del
Acuerdo N"04912014, referido a presentar un plan de contingencia que permitiera abordar
los aspectos financieros y de infraestructura. Asimismo, acordó certificar que el lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile cuenta con los recursos físicos necesarios para
funcionar.
Finalmente, en la misma sesión acordó disponer el alzamiento de la medida de suspensión
de ingreso de nuevos alumnos para el año 2015, a la carrera de Cine con menciones en
Dirección, Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Postproducción de
lmagen y Sonido, impartida en jornada diurna, en la ciudad de Santiago, en conformidad
con lo establecido en el artículo 99 inciso 3'del DFL N '2 de 2009, de Educación.

ElAcuerdo N'043/2015 fue notificado a la institución mediante el Oficio N"375/2015, de 20
de julio de 2015.

55)

Que, con fecha I de septiembre de 2015, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile
presentó al Consejo un informe en respuesta a las acciones postergadas del Acuerdo
N'040/2013 y solicitadas mediante oficio N"24712015.

56)

Que, con fecha 25 de septiembre el lnstituto Profesional Escuela de Cine presentó el
"lnforme de Análisis lnstitucional para el Proceso de Análisis de la Autonomía".

57)

Que, mediante Carta N'165/2015,

58)

Que, los días 17 y 18 de noviembre de 20'15 tuvo lugar la visita de verificación conducente
al primer pronunciamiento de autonomía institucional o de ampliación del periodo de
licenciamiento de la institución y de evaluación de acciones, la que estuvo a cargo de una
comisión formada por tres pares evaluadores y un profesional de la Secretaría Técnica que
actuó como ministro de fe del Consejo Nacional de Educación.

59)

Que el informe de la comisión verificadora fue recibido con fecha 14 de diciembre, y fue
remitido a la institución, a través de Carta N'206/2015, de 16 de diciembre de 2015. La
institución no realizó observaciones a dicho informe.

60)

Que la Secretaría Técnica del Consejo elaboró un informe considerando el lnforme de
Análisis lnstitucional presentado por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, el
informe de la comisión de pares evaluadores que realizó la visita, toda la documentación
que disponía acerca del lnstituto Profesional y los acuerdos de estado de avance emitidos.

61)

Que, en sesión de23 de diciembre de 2015, el Consejo Nacional de Educación analizó
todos los antecedentes recogidos y los contrastó con los criterios de evaluación para
lnstitutos Profesionales, con el objeto de pronunciarse respecto de la certificación de la

de2 de noviembre de 2015, el Consejo Nacional de
Educación informó al lnstituto que se llevaría a cabo una visita integral, conducente al primer
pronunciamiento sobre autonomía institucional y evaluación de acciones, por parte de una
comisión de pares evaluadores designados por el Consejo.

autonomía de la institución o, en su defecto, de la ampliación del período de licenciamiento,
efectuando un análisis del proyecto institucional del lnstituto Profesional Escuela de Cine
de Chile, de acuerdo con los criterios de evaluación. El Consejo concluyó que el lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile había logrado cumplir con su misión, propósitos y
objetivos estratégicos de manera parcial, en gran medida por la situación crítica que había
enfrentar durante los últimos dos años. En concreto, la institución no poseía un PGD
r¡!c ñ:1T0.
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actualizado, ni indicadores de logro y metas asociadas a recursos concretos que otorgaran
sustentabilidad al proyecto educativo, y había tenido dificultades para ir concretando su
proyecto institucional mediante una planificación debidamente monitoreada.
Si bien la dimensión académica de la gestión institucional había demostrado un mayor nivel
de desarrollo, y contaba con un modelo educativo cuyos lineamientos orientaban el
desarrollo de competencias para un adecuado desempeño laboral de los egresados, era
indispensable que se efectuara una revisión curricular de la carrera que impartía. Ello, con el
objetivo de resguardar la conespondencia entre las funciones del perfil de egreso y los
objetivos de las asignaturas, así como la coherencia al interior de los programas de las
asignaturas, y atender las demás debilidades detectadas en el proceso de examinación.

Respecto de las condiciones de operación, la institución disponÍa de una estructura
organizacionalfuncionala sus requerimientos de tamaño y complejidad, otorgaba importancia
a los cuerpos colegiados como instancia de reflexión institucional para posibilitar mejoras
concretas al proyecto educativo y poseía un cuerpo académico idóneo y comprometido con
el desarrollo del proyecto institucional. Sin embargo, aún existía incertidumbre respecto del
gobierno de la institución, en tanto la institución se había dotado de un nuevo Directorio sin
cumplir las formalidades legales para su validez, y sin que se hubiese resuelto en definitiva
la situación de los derechos societarios de los organizadores del lnstituto, cuestión que
impedía generar estabilidad en la conducción del proyecto.
Por su parte, la institución contaba con una situación económica-financiera ajustada que
obstaculizaba su desarrollo institucional, y requería contar con una administración financiera
que cumpliera con los requerimientos mínimos efectuados por este organismo.
La institución aún no había desarrollado una capacidad de autorregulación que le permitiera
instalar y desplegar mecanismos de aseguramiento de la calidad en sus distintas áreas. Ello,
se reflejaba, por ejemplo, en que no se encontraban instalados procesos de evaluación y
ajuste de sus mecanismos y procedimientos en el área de gestión financiera, lo que no
entregaba garantías para planificar un adecuado funcionamiento de la institución.
En síntesis, se concluyó que el proyecto del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile no
había alcanzado la madurez suficiente para funcionar de manera autónoma, observándose,
en general, debilidades en las áreas de gestión institucional, académica y en aspectos
propios de la autorregulación.

En virtud de ello, a través del Acuerdo N'078/2015, el Consejo decidió no certificar la
autonomía institucional y ampliar el período de licenciamiento por tres años.
Asimismo, en dicha sesión, el Consejo analizó el grado de cumplimiento de las acciones
dispuestas en el Acuerdo N'040/2013, decidiendo calificar como cumplidas las acciones b)
y d) y calificar como no cumplidas las acciones a) y e), e incorporar los requerimientos
efectuados en ellas en las nuevas acciones que se dispondrían para ser cumplidas por la
institución.
Finalmente, el Consejo dispuso las siguientes acciones que el lnstituto Profesional Escuela
de Cine de Chile debía cumplir a satisfacción del Consejo, a más tardar, el 2 de mayo de
2016:

a) Implementar mecanismos para forfalecer en el equipo directivo

las competencias
ligadas a la gestion estratégica para dar cuenta de una admirtistración integral,
proactiva y de largo plazo para el proyecto institucional.

b) Elaborar un PGD para el periodo 2016-2020
responsables, metas

c)

que contenga objetivos, indicadores,

y recursos asociados a través de un plan de inversión.

Revisar el diseño curricular de la carrera que imparte en función de las obseruaciones
consignadas en e/ informe de examinación emitido a través del Oficio N'536/2015 de
este Consejo, teniendo especial cuidado en el proceso de titulación de /os estudiantes.
Asimismo, deberá irtdicar qué tipo de modificaciones pretende efectuar y la fecha en
que serán presentadas a evaluación del Consejo.
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d) Establecer un plan de inversiones que contemple

recursos educacionales,
especialmente para biblioteca y equipamiento, e infraestructura, que responda a los
requerimientos del nuevo PGD y a una estimación real de los recursos que se
proveerán para el adecuado desarrollo del proyecto institucional para los próximos
cinco años.

e) Elaborar y presentar estados financieros,

seg(tn la Circular N"14/2014 del Consejo que
norma la presentación de información financiera de las instituciones en licenciamiento.

f)

Elaborar un documento de análisis estratégico que, a partir de |os resultados
económico- financieros y de un diagnóstico de las condiciones internas y externas gue
influyen en el desarrollo del proyecto institucional, dé cuenta de las decisiones y

medidas que

el

gobierno institucional considera relevantes para asegurar la
sustentabilidad y viabilidad financiera del proyecto instituciona[ en el mediano a largo
plazo. Las medidas adoptadas deberán ser objetivamente factibles de ejecutar.

g)

Presentar información que permita aclarar la situacion actual de la posesion efectiva
del accionista mayoritario de la sociedad, de la titularidad de las acciones que
conforman el lnstituto Profesional, y de la composición actualdel Directorio, informando
asimismo de las gesfiones realizadas por el instituto para regularizar a la brevedad
esfas situaciones.

ElAcuerdo N"078/2015 fue notificado al lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile con
fecha 30 de diciembre de2015, mediante Oficio N"631/2015.

62) Que, en sesión de I de junio de 2016 el Consejo

analizó la situación del lnstituto Profesional
Escuela de Cine de Chile, en relación con la falta de respuesta a las acciones dispuestas del
Acuerdo N'078/2015, que debían ser respondidas el 2 de mayo de 2016, y decidió calificarlas
como no cumplidas y reiterarlas todas bajo apercibimiento de suspender el ingreso de nuevos
estudiantes a partir del segundo semestre de 2016, en conformidad con lo establecido en el
artículo 99 inciso 3' del DFL N"2 de 2009, de Educación. La institución debía dar respuesta a
estas acciones, a más tardar, el 30 de junio de 2016, lo que fue notificado, mediante Oficio
N'310 de 14 de junio de 2016.

63)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile dio respuesta a las acciones
dispuestas mediante el Acuerdo N'078/2015, y reiteradas mediante el Oficio 31012016, con
fecha 30 de junio de 2016.

64)

Que los días 14 y 15 de septiembre de 2016 tuvo lugar la visita focalizada de evaluación de
acciones, la que estuvo a cargo de una comisión formada por tres pares evaluadores y un
profesional de la Secretaría Técnica que actuó como ministro de fe del Consejo Nacional
de Educación.

65)

Que el informe de la comisión evaluadora fue recibido con fecha 5 de octubre de 2016, y
fue remitido a la institución, a través de Carta N'161/2016, de 14 de octubre de 2016. La
institución realizó observaciones a dicho informe con fecha 24 de octubre y la Comisión dio
respuesta a las observaciones de la institución el26 de octubre de 2016.

66)

Que la Secretaría Técnica del Consejo elaboró un informe considerando la respuesta de
acciones presentada por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, el informe de la
comisión de pares evaluadores que realizô la visita, toda la documentación que disponía
acerca del lnstituto Profesional y los acuerdos de estado de avance emitidos.

67) Que, en sesión de 30 de noviembre de 2016, el Consejo analizó los antecedentes

presentados por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile en respuesta a las
acciones dispuestas por el Acuerdo N'078/2015 y calificadas como no cumplidas, por falta
de respuesta, bajo apercibimiento de suspender el ingreso de nuevos estudiantes para el
primer semestre de 2017 , a través del Oficio N'310/2016 y acordó calificar como cumplidas
las acciones a), b), c), f) y g) y como no cumplidas las acciones d) y e), referidas al plan de
inversiones
la elaboración de los estados financieros auditados, según los
requerimientos del Consejo. Además, el Consejo decidió no hacer efectivo el apercibimiento
de sanción en esa oportunidad, y reiterar nuevamente las dos acciones calificadas corno
cumplidas manteniendo dicho apercibimiento

ya
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El análisis acerca del grado de cumplimiento de cada una de las acciones evaluadas fue el
siguiente:

Sobre la acción a), referida a los mecanismos para fortalecer en el equipo directivo las
competencias ligadas a la gestión estratégica, la institución logró definir e implementar
mecanismos para fortalecer los aspectos requeridos, a través del documento "gesfón
estratégica: mecanismos para fortalecer competencias del equipo directivo", que
desarrollaba cuatro objetivos estratégicos que se encuentran asociados al Programa
General de Desarrollo (PGD) 2016-2020, explicitándose acciones, indicadores, plazos,
responsables y costos, por lo que elConsejo decidió calificarla como cumplida. No obstante,
la institución debía profundizar el documento presentado, especialmente en la formulación
de indicadores, para tener claridad de qué se quería lograr y cuándo se cumpliría con las
acciones definidas; e incorporar metas específicas asociadas a los indicadores que
permitieran verificar el cumplimiento de las acciones propuestas. Además, debía establecer
plazos para las acciones vinculadas con los objetivos de "mejorar continuamente la gestión
institucional" y "desarrollar las competencias del personal académico y administrativo".
Respecto de la acción b), que solicitó elaborar un Programa General de Desarrollo para el
periodo 2016-2020 que contuviera objetivos, indicadores, responsables, metas y recursos
asociados a través de un plan de inversión, se constató la elaboración de un PGD 20162020 que contemplaba los aspectos requeridos, por lo que el Consejo decidió calificarla
como cumplida, sin perjuicio de formular algunas observaciones, respecto del
financiamiento del Programa, la agrupación de acciones similares, el establecimiento de
hitos asociados a acciones, la precisión sobre los indicadores referidos a la progresión de
los estudiantes por cohorte, a la coherencia entre el PGD y el plan de inversiones, y la
distinción entre el PGD y el Proyecto Educativo lnstitucional (PEl).

En relación con la acción c), que requirió revisar el diseño curricular en función de las
observaciones consignadas en el informe de examinación y teniendo especial cuidado de
cautelar el proceso de titulación, se observó que la institución había logrado avanzar en la
reformulación del diseño curricular de la carrera de Cine y en el protocolo de titulación de
sus estudiantes, presentando evidencia de los avances alcanzados, aunque todavía
requería resguardar de mejor manera la coherencia de los programas de estudio y
desplegar un trabajo más coordinado de su área académica.
El Consejo decidió calificarla como cumplida, sin perjuicio de lo cual, la institución debía
presentar el protocolo de titulación, y el proyecto de modificaciones mayores que
aclualizaría la carrera de Cine, entre los meses de marzo y mayo de 2017 .
Sobre la acción d), que solicitó establecer un plan de inversiones que contemplara recursos
educacionales y estuviera alineado con los requerimientos del nuevo PGD, y a una
estimación real de los recursos que se proveerán para el adecuado desarrollo del proyecto
institucional para los próximos cinco años, el lnstituto presentó eldocumento "resumen Plan
de inversiones 2016-2020" que contemplaba la adquisición de bienes y servicios, e
inversiones en equipamiento e infraestructura para el período señalado, aunque no entregó
información de respaldo que permitiera verificar la pertinencia y razonabilidad de las cifras
entregadas.
En síntesis, la institución no proporcionó un análisis que permitiera establecer la manera en

que estaba vinculado el plan de inversiones con el PGD. Cabe señalar que la información
proporcionada con posterioridad a la visita no fue satisfactoria para responder a lo
solicitado, y tampoco se estableció de manera clara la relación entre las compras de
talleres, insumos computacionales,
equipamiento, materiales para laboratorios
bibliografías y materiales de enseñanza.

y

Por tanto, el Consejo decidió calificarla como no cumplida y reiterarla bajo apercibimiento
de aplicar la medida del artículo 99 inc. 3' del DFL 212009, referida a la suspensión de
ingreso de nuevos alumnos.
Respecto de la acción e), que solicitó elaborar y presentar estados financieros, según los
requerimientos de la Resolución N"87/2016 que norma la presentación de información
anciera para las instituciones en licenciamiento, el Consejo decidió calificarla como no
L
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cumplida y reiterarla bajo apercibimiento de la medida delartículo 99 inc. 3'del DFL2|2Q09.
Si bien la institución presentó información complementaria referida al estado de flujo de
efectivo y la sumatoria de los activos corrientes del año 2015, el presupuesto proyectado
2016-2020, y el documento denominado "complemento a lo solicitado en Resolución
N'87i201 6", aún subsistían falencias.
Los antecedentes que solicitó el Consejo y que no fueron presentados por la institución eran
relevantes para dar cuenta de la capacidad de análisis institucional, y de la transparencia y
confiabilidad de la información. Con todo, el lnstituto Profesional debia presentar los
estados financieros auditados, correspondientes al periodo 2016-2015, en conformidad con
la Resolución N'87i2016 del Consejo, antes del 30 de abril de 2017.

La acción f) solicitó elaborar un análisis estratégico que diera cuenta de las decisiones y

medidas que

el gobierno institucional consideraba relevantes

para asegurar

la

sustentabilidad y viabilidad financiera del proyecto institucional, a partir de un diagnóstico
de las condiciones internas y externas. Al respecto, el lnstituto realizó un análisis FODA y
un análisis estratégico de los que derivó un "Plan de acción en la gestión institucional". Este
abordaba los desafíos estratégicos que la institución había decidido priorizar, proponiendo 15
acciones para fortalecer la capacidad de gestión y mejoramiento continuo, y garantizar la
sustentabilidad del proyecto educativo.

El Consejo decidió calificar esta acción como cumplida y transmitir como observación la
importancia de mejorar la coherencia entre el plan de acción en la gestión institucional, el
plan de inversiones y el PGD 2016-2020.
Respecto de la acción g), que solicitó presentar información que permitiera aclarar la
situación actual de la posesión efectiva del accionista mayoritario de la sociedad, la
titularidad de las acciones que conformaban el lnstituto Profesional y la composición actual
del Directorio, la institución cumplió con los requerimientos del Consejo, por lo que se
decidió calificar como cumplido este requerimiento. Sin perjuicio de ello, la institución debía
remitir al Consejo copia del Acta de Sesión Constitutiva de Directorio de la Sociedad
Escuela de Cine de Chile S.4., de fecha 4 de noviembre de 2015, suscrita por los asistentes,
o bien la copia de la escritura pública a la que ésta fue reducida.

El lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía dar respuesta a la acción

d)

reiterada, sobre el plan de inversiones, el 2 de mayo de 2017. Respecto de la acción e)
reiterada, la institución debía presentar los estados financieros auditados, antes del 30 de
abril de 2017, en conformidad con lo establecido en la Resolución N"87l2016. Todo ello
bajo apercibimiento de aplicar la medida del artículo 99 inc. 3'del DFL212009, referida a la
suspensión de ingreso de nuevos alumnos.

Asimismo, a más tardar, el 2 de mayo de 2017, debía informar cómo abordaría las
observaciones planteadas a las acciones calificadas como cumplidas. Todos estos
requerimientos fueron notificados a la institución mediante el Oficio N'540, de 23 de
diciembre de 2016.

68)

Que, con fecha 27 de abril de 2017,|a institución solicitó una prórroga para presentar sus
respuestas al Oficio N'540/2016, a lo que el Consejo accedió mediante oficio 1 8512017 .

69)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile presentó su respuesta

70)

Que, en sesión de 31 de mayo de 2017, el Consejo analizó los antecedentes presentados
por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile en respuesta a la acción e) delAcuerdo
N'078/2015 referida a la elaboración de los estados financieros para el período 2016-2015,
y que fue calificada como no cumplida en el Oficio N'540/2016, y decidió calificarla en esta
oportunidad como cumplida.

71)

Que, mediante la Carta N"09712017 de 31 de julio de 2017, el Consejo Nacional de
Educación informó al lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, que los días 28 y 29
de agosto de 2017 se efectuaría una visita integral y de evaluación de las acciones

los
requerimientos dispuestos mediante el Oficio N'540/2016 con fecha 16 de mayo de 2017.

dispuestas en el Acuerdo N'078/2015 y observadas mediante el Oficio N"540/2016.
t:
c)

a
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72)

Que, los días 28 y 29 de agosto de 2017, una Comisión de pares evaluadores designada
por el Consejo Nacional de Educación realizó la sexta visita de verificación al lnstituto
Profesional Escuela de Cine de Chile. En dicha oportunidad, además, correspondió evaluar
las acciones pendientes aquellas que presentaban observaciones del Acuerdo
N'078/2015.

y

El Consejo recibió el correspondiente informe de la visita el 4 de octubre de 2017, el que
fue remitido al lnstituto Profesional con el fin de recibir su respuesta. La respuesta del
lnstituto Profesional fue recibida el 13 de octubre de 2017 .

73)

Que, en sesión de I de noviembre de 2017, el Consejo Nacional de Educación analizó el
informe presentado por la comisión verificadora que visitó el lnstituto Profesional, las
observaciones de la institución al informe de la comisión verificadora y los informes de la
Secretaría Técnica de este Consejo recaídos en el proyecto institucional del lnstituto
Profesional, y adoptó elAcuerdo N"07212017, mediante el cual el Consejo calificó como no
cumplida la acción d) del Acuerdo N'078/2015, previamente calificada como no cumplida
mediante el Oficio N'540/2016. Sin embargo, decidió no reiterarla y, en su lugar, dispuso
una línea de trabajo referida a la administración financiera.
Asimismo, el Consejo decidió no disponer nuevas acciones, pero considerando que en
diciembre de 2Q18 el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía someterse al
segundo pronunciamiento de autonomía o ampliación del período de licenciamiento, le
comunicó que debía abocarse, de manera integraly decidida, al desarrollo de las siguientes
líneas de trabajo, a fin de enriquecer y mejorar su proyecto educativo:

referido a la integridad, deberá mejorar la entrega a los estudiantes, de
información relevante sobre todas las materias de la gestión institucional que puedan
afectar el desarrollo de la carrera y el plan de estudio. Asimismo, debe revisar y adecuar
su material de difusión a fin de explicitar de que se trata de un lnstituto Profesional.

1) En lo

2)

administración institucional, deberá consolidar una gestión institucional
que
asegure
la continuidad del proyecto y fortalezca los procesos e instrumentos
eficaz
planificación.
de
lgualmente, deberá demostrar el fortalecimiento y formalización de los
organismos colegiados y los mecanismos de autoevaluación. Asimismo, deberá
incorporar en el Reglamento General, el Directorio y sus funciones.
En cuanto a la

3) Respecto

de la administración financiera, deberá asegurar la continuidad del proyecto
las acciones emprendidas en la jornada verpertina e
que
implementando otras
apunten a incrementar los ingresos operacionales y controlar
el riesgo asociado al actual nivel de endeudamiento.

educativo, reforzando

Al mismo tiempo, debe fortalecer el área de gestión financiera, tanto en las capacidades
para mejorar la gestión de los recursos y atender la calidad de la información financiera
dispuesta para la toma de decisiones, como en el aseguramiento del inmueble y
equipamiento ante riesgos de incendio, robo y otros daños.

4) En relación con la infraestructura física e

instalaciones, deberá desarrollar las
gestiones necesarias para proporcionar una razonable seguridad de estabilidad en el
inmueble donde funciona, que dé certezas para el correcto desarrollo del proyecto
educativo. Asimismo, deberá demostrar que ha trabajado en una planificación realista
para el desarrollo de la infraestructura y equipamiento.

El lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile debía informar, en su lnforme de Análisis
lnstitucional, cómo había abordado estas líneas de trabajo, el que debería entregar en
septiembre 2018, en el contexto del segundo pronunciamiento de autonomía.
Finalmente, elAcuerdoN"07212017 mantuvo las observaciones a las acciones a); b); c) y
f) del Acuerdo N'078i2015, calificadas como cumplidas con observaciones mediante el
Oficio N'540/2016. Dichas observaciones deberían ser objeto de seguimiento en la visita
que se realizarâ el año 2018.

Todos estos requerimientos fueron comunicados a la institución, mediante el Oficio N'736,
de2o17
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74)

Que, con fecha 31 de agosto de 2018 el lnstituto Profesional Escuela de Cine presentó el
"lnforme de Análisis lnstitucional para el segundo proceso de Análisis de la Autonomía".

75)

Que los días 3 y 4 de octubre de 2018 se efectuó una visita de verificación integral,
conducente al segundo pronunciamiento de autonomía, la que estuvo a cargo de una
comisión formada por tres pares evaluadores y un profesional de la Secretaría Técnica que
actuó como ministro de fe del Consejo Nacional de Educación.

76)

Que el informe de la comisión verificadora fue recibido con fecha 25 de octubre de 2018, y
fue remitido a la institución, a través de Carta N'168/2018, de 29 de octubre de 2018. La
institución presentó las observaciones a dicho informe con fecha 10 de noviembre de 2018.

77)

Que la Secretaría Técnica del Consejo elaboró un informe considerando el lnforme de
Análisis lnstitucional presentado por el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, el
informe de la comisión de pares evaluadores que realizó la visita, toda la documentación
que disponía acerca del lnstituto Profesional y los acuerdos de estado de avance emitidos.

78)

Que, en sesión de 21 de noviembre de 2018, el Consejo escuchó la presentación del
presidente de la comisión de pares evaluadores que visitó la institución y luego, en las
sesiones de 28 de noviembre y 19 de diciembre de 2018, escuchó a las autoridades del
lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile.

79)

Que, durante el periodo de licenciamiento, el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile
sometió a evaluación de este Consejo los siguientes proyectos de nuevas carreras y
modificaciones mayores de las carreras ya aprobadas: modificaciones mayores del plan y
los programas de estudio de la carrera de Cine, con menciones en Dirección, Producción,
Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Postproducción de lmagen y Sonido, impartida
en jornada diurna, en la ciudad de Santiago, aprobada mediante Acuerdo N" 066/2010;
presentación de la nueva carrera de Animación Digital, conducente al título de Técnico de
Nivel Superior en Animación Digital, a ser impartida, en jornada vespertina, en la ciudad de
Santiago, aprobada mediante Acuerdo N' 097/2012; y las modificaciones mayores del plan
y los programas de estudio de la carrera de Cine del lnstituto Profesional Escuela de Cine
de Chile, impartida en jornada diurna, en la ciudad de Santiago, conducente al título
profesional de Realizador Cinematográfico, pasando las menciones originalmente
aprobadas a ser las siguientes: Dirección y Producción; Dirección de Arte; Dirección de
Fotografía; y Postproducción de lmagen y Sonido, aprobadas mediante Acuerdo N"
113t2018.

80)

Que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile, durante el período que ha estado
sujeto a verificación por parte del Consejo, fue objeto de un proceso de examinación
selectiva, Modalidad Revisión de Exámenes, descrita en la circular N"3/2010 de este
organismo. Dicho proceso de examinación fue informado al lnstituto Profesional Escuela de
Cine de Chile mediante Oficio N"305 de 5 de junio de 2015.
Mediante Oficio N'536 de 5 de noviembre de2015, se transmitió a la institución el resultado
del proceso de examinación selectiva aplicado por el Consejo. A través de é1, se sugirió a
la institución revisar el perfil de egreso, los programas de estudio y definir un plan de mejora,
a fin de fortalecer, por un lado, la correspondencia entre las funciones del perfil de egreso
y los objetivos de las asignaturas y, por otro, la coherencia interna de los programas de las
asignaturas. Se solicitó al lnstituto informar al Consejo, antes del 15 de diciembre de 2015,
la manera en que abordaría las debilidades detectadas, informe que no fue presentado. El
proceso de revisión curricular originado a partir de este informe, derivó en la modificación
mayor de los planes y programas de estudio de la carrera de Cine, aprobada por elAcuerdo
N' 1 13/2018.

81)

Que el Consejo Nacional de Educación ha establecido los criterios de evaluación de
institutos profesionales, que contemplan sobre una base conceptual, el nivelde desempeño
que una institución de educación superior debe Vlcanzar para que el desarrollo de su
proyecto institucional sea considerado satisfactorio por el Consejo.
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82) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo

Nacional de Educación analizó todos los
antecedentes recogidos y los contrastó con los criterios de evaluación para institutos
profesionales antes aludidos, con el objetivo de pronunciarse respecto de la certificación de
la autonomía de la institución o, en su defecto, de la ampliación del período de
licenciamiento, concluyendo que el proyecto institucional del lnstituto Profesional Escuela
de Cine de Chile muestra el siguiente estado de desarrollo:

a)

En cuanto al criterio de integridad institucional, en general, la publicidad y difusión del
lnstituto es clara y utiliza nuevos canales tecnológicos de información atractivos para su
público objetivo. Asimismo, la información académica y administrativa entregada a los
estudiantes es clara y completa. Destaca, en este sentido, la semana de inducción en la
que se informa sobre los programas de asignatura, calendario de actividades, instancias
formativas, criterios de evaluación e información respecto de la selección de menciones,
aunque se observó menor difusión respecto de las becas.

En lo referido a lo dispuesto en el Acuerdo N" 07212017, respecto de la necesidad de
mejorar la entrega de información a los estudiantes sobre la gestión institucional que
pueda afectar el desarrollo de la carrera y el plan de estudio, por lo antes mencionado, se
aprecian avances en los mecanismos de información para la elección de menciones, lo
que es refrendado por estudiantes, quienes señalan que la información entregada es
clara, completa, se ajusta a lo ofrecido y responde a sus expectativas.
Por su parte, la institución proporciona los servicios académicos ofrecidos, se respetan
las condiciones de enseñanza comprometidas, y los gastos en publicidad o información
se consideran razonables.
Este Consejo aprecia una evolución de la institución en eltranscurso del licenciamiento,
en particular, en los procesos de enseñanza y gestión académica, evidenciada en las
mejoras en equipamiento e infraestructura; el ordenamiento de procesos académicos; la
evaluación, modificación y aprobación del plan de estudio; las alianzas y convenios en
vías de formalización con empresas del rubro que le permiten contar con tecnología de
última generación en iluminación y edición digital de películas y audio.
Pese a lo anterior, el lnstituto debe resguardar que su normativa interna esté actualizada,
alineada con su estructura organizacional, sea sancionada por el Consejo Nacional de
Educación y, ala vez, responda a los estatutos que rigen su quehacer institucional. Ello
porque, actualmente, el Reglamento General no está actualizado respecto de la estructura
organizacional, y existen discrepancias entre el reglamento académico y el de la carrera
en relación con el proceso de admisión.

El Consejo destaca que el lnstituto actúa con probidad respecto de la entrega de
información para el licenciamiento. No obstante, debe mejorar los procesos para producir
y analizar información crítica parala toma de decisiones, en particular, la preparación de
la documentación financiera requerida por este organismo.

b)

En lo referido a los propósitos institucionales, la misión actualizada en el Programa
Generalde Desarrollo (PGD 2016-2020) es clara y conocida por los distintos estamentos
institucionales, indica el carácter artístico de la institución, el énfasis en la docencia
eminentemente práctica, creativa y la vinculación con el medio, además de la contribución
a la formación y creación cinematográfica. Asimismo, los objetivos institucionales
identifican claramente a su público objetivo, tanto para la canera como para la oferta de
diplomados. El perfil de egreso es claro y coherente con la formación recibida.
En el mismo sentido, egresados y empleadores valoran la formación y la coherencia de
lo declarado en cuanto aldesarrollo de habilidades creativas enmarcadas en el ámbito de
acción de la carrera. Esta última responde a la nueva misión institucional respecto de su
pertinencia con los requerimientos de la industria en la que se enfoca el lnstituto.

Como principal mecanismo de evaluación de su misión, el lnstituto cuenta con el PGD
2016-2020, que reformula los ejes y objetivos estratégicos en función de sus necesidades
y capacidades. Si bien se reconocen avances dados por esta actualización, a juicio de
este Consejo, se mantienen las observaciones de la acción b) delAcuerdo N" 078/2015
transmitidas en el Oficio N' 540/2016, referidas a disponer de mecanismos claros de

evaluación del avance del PGD, ya que no es posible conocer con certeza el nivel de logro
de los objetivos estratégicos ni acciones planificadas, porque los indicadores no son
apropiados para ello y no existen respaldos adecuados para comprobar la implementación
de algunas acciones, en particular, en el área de administración financiera.

c)

Respecto de la administración institucional, gobierno y autorregulación, el lnstituto
posee una estructura organizacional coherente con sus propósitos, que define roles,
funciones y responsabilidades para todos los niveles jerárquicos, los que se formalizan en
el Reglamento General. Pese a ello, y a las observaciones realizadas por el Consejo en
el Acuerdo N" 07A2017, la estructura se aprecia sobredimensionada para eltamaño de
la institución, lo que complejiza la efectividad en la toma de decisiones. Desde la última
visita ha sufrido más cambios, los que, además, no han sido informados al Consejo ni
reflejados en su Reglamento General. A juicio de este organismo, la institución debiera
evaluar la posibilidad de simplificar su organigrama en pos de la eficiencia en la gestión
académica, administrativa y financiera.
Por otro lado, los órganos colegiados (Consejo de Rectoría, Comité Académico y Comité
de Autoevaluación y Aseguramiento de la calidad) funcionan regularmente, aportando al
desanollo institucional. Se subraya como un avance significativo del Comité y Consejo
Académico el proceso de modificación curricular recientemente aprobado por el Consejo.
Asimismo, dentro de los mecanismos de seguimiento y autoevaluación, destaca la
evaluación a los docentes y sus colaboradores.

No obstante, la participación y sobreposición de las autoridades institucionales en los
diferentes órganos colegiados, dificulta la adecuada relación entre los niveles de decisión
y los contrapesos que deben existir en los niveles de autoridad. Asimismo, si bien se
destacan los avances en mecanismos de seguimiento y autoevaluación, no se pudo
constatarque los resultados de dichas evaluaciones se sistematicen, y que retroalimenten
la toma de decisiones para la mejora de procesos.
Por su parte, si bien se destaca el PGD como el principal mecanismo de autorregulación,
se constata que a nivel directivo no se ha incorporado la gestión basada en información,

indicadores, ni se han dimensionado bien los recursos que demandará el cumplimiento
del PGD.

Las autoridades académicas son adecuadas para los propósitos

y

altamente

comprometidas con el proyecto. Los profesores son suficientes en cantidad y calidad para
cumplir con las necesidades de la única canera que imparte el lnstituto.

d)

Respecto de la progresión y logro de los estudiantes, la institución presenta avances
importantes en los procesos relacionados con la formación académica, principalmente,
en los mecanismos para mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje por el
rol desempeñado por la Dirección Académica. Destacan las capacitaciones pedagógicas
a los profesores en mecanismos de evaluación para las asignaturas.
lgualmente, el procedimiento de admisión es coherente con el perfil de egreso y plan de
estudio, con los propósitos y su proyecto formativo, y es conocido por los estudiantes. Los
métodos pedagógicos, los procedimientos de evaluación y los de egreso y titulación son
consistentes con los requerimientos de la carera y sus objetivos de aprendizaje.
Asimismo, los servicios a los estudiantes, como mecanismos de convalidación {efinidos
en el Reglamento Académico-, asistencia estudiantil y de apoyo académico responden,
en general, a las necesidades de los alumnos.
Por otro lado, los coordinadores de mención y docentes asesoran a los estudiantes en el
proceso de elección de menciones y las competencias requeridas en cada una de estas,
mejorando con ello una observación detectada en procesos anteriores de verificación.
La calendarización acadérnica, conocida por profesores y estudiantes, se publica al inicio
del año, detallando fechas relevantes como matrícula, inicio, término de semestre, período
de evaluaciones y cierre de las asignaturas.
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regulaciones del desempeño académico están establecidos en el
Reglamento Académico, son conocidos por la comunidad en general, mientras que los
requisitos de titulación, asícomo la apelación en caso de reprobación están definidos en
el Reglamento de la carrera y en el de titulación, y los estudiantes están debidamente
informados al respecto. La Dirección Académica supervisa a los profesores respecto de
la planificación académica, asiste en el diseño y aplicación de criterios e instrumentos de
evaluación utilizados a fin de preservar su calidad.

Los criterios

Por otro lado, el proceso de titulación -seminario de título y examen de titulación-con
actividades teóricas y prácticas, cautela la consistencia entre el plan de estudio y el perfil
de egreso.
Pese a lo anterior, y aunque lo declara como parte de su PGD, el desarrollo de sistemas
remediales solo se realizará desde 2019, a través de un Programa Académico Remedial.
Asimismo, respecto delseguimiento de los procesos académicos, la institución no posee
un mecanismo formal para la obtención de datos e indicadores de progresión académica.
Tampoco analiza o explicita los porcentajes de deserción; por lo tanto, a juicio de este
Consejo, se mantiene la observación relacionada con que no se disponen de mecanismos
formales para la obtención de datos relevantes para la gestión y toma de decisiones.

e)

En lo referido a servicios para los estudiantes, los servicios extracurriculares ofrecidos
a los estudiantes son ejecutados por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y, pese a que
los alumnos no pueden optar a becas u otro tipo de apoyo estatal, existe un esfuerzo del
lnstituto por otorgar becas internas, y una disposición de la Dirección de Asuntos
Estudiantiles para resolver sus necesidades. Asimismo, la institución pone a disposición
de sus estudiantes materiales y equipamiento de apoyo a la docencia, tales como
biblioteca, videoteca, salas de edición, acceso a wifi, todos aspectos valorados por los
estudiantes, en particular los espacios individuales para los trabajos de edición de sus
proyectos cinematográficos y el acceso a equipamiento para su desarrollo.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario mejorar la difusión de estos servicios, y resulta
pertinente que la institución evalúe aquellos que entrega la Dirección de Asuntos
Estudiantiles.

Ð

En relación con los académicos, proceso de enseñanza aprendizaje, el cuerpo
docente, suficiente para el número actual de estudiantes, posee las calificaciones para
cumplir con el plan de estudio. En general, los 26 profesores contratados por horas son
especialistas en sus asignaturas, lo que explica su dedicación parcial en el lnstituto. Por
su parte, los seis profesores de jornada completa conesponden a las autoridades
institucionales que, como parte de su jomada, realizan docencia en asignaturas de su
especialidad.

y egresados reconocen la calidad y compromiso del cuerpo de
profesores, y ponen de relieve, como una de las principales fortalezas institucionales, la
solvencia académica en las áreas específicas de la educación y formación teórica,
práctica y productiva del Cine, Asimismo, se destaca el apoyo institucional en el ámbito
de la producción cinematográfica a los proyectos creativos de estudiantes, profesores y
egresados. Estos últimos y los empleadores, además, reconocen la importante labor en
la formación de cineastas y el sello diferenciador que logran imprimir en sus estudiantes.
Los estudiantes

lgualmente, la modificación cunicular de la carrera aprobada recientemente evidencia el
trabajo realizado por los consejeros académicos de cada una de las áreas de formación
del plan de estudio que, además, guían el proceso de elección de menciones.

Pese a las fortalezas destacadas, se evidencian aspectos que deben ser mejorados
respecto de las políticas de selección, contratación y categorización de profesores, ya que
no es posible constatar que, efectivamente, se apliquen dichas políticas. Además, los
profesores no conocen procesos formales de selección ni de categorización.

g)

En cuanto a carreras y otros programas académicos, la carrera de Cine está
correctamente diseñada y es consistente con los propósitos institucionales. Su plan de
estudio es coherente con el perfil de egreso, sus programas de asignatura definen
adecuadamente o bjetivos, contenidos y métodos de enseñanza.
c'

La aprobación de la modificación cunicular es un desafío para que la institución siga
monitoreando, de manera sistemática, los procesos académicos y asegure la
disponibilidad de equipamiento, recursos humanos y financieros para su exitosa puesta
en marcha.

La institución no tiene proyectada la apertura de una nueva carrera, no obstante, es
valorable la opción por impartir, en forma complementaria, talleres y diplomados, como
una estrategia, con resultados incipientes, para mejorar sus fuentes de ingreso. Ellos se
imparten en horario vespertino, no afectan la entrega de los servicios educacionales para
la carrera y permiten ocupar la capacidad instalada. El lnstituto deberá evaluar, en elcorto
y mediano plazo, si las proyecciones que realiza respecto del incremento de los ingresos
a través de esta estrategia son efectivas.
En relación con los diplomados, el lnstituto comenzó en 2018 a ofrecer uno de actuación
para cine, con una duración de dos años, gue se ofrece a través de lo que el lnstituto
llama Academia de Actuación para Cine. En este sentido, debe resguardar la entrega
clara y transparente de información a los interesados y matriculados en dicho programa
respecto de que no conduce a un título profesional.

h)

En lo que respecta a los recursos educacionales, estos son adecuados al número de
estudiantes y pertinentes para la enseñanza de la carrera de Cine. Todas las salas
cuentan con equipamiento audiovisual y destacan los espacios individuales para edición
y postproducción de los trabajos de los estudiantes, el equipamiento especializado para
el logro del perfìl de egreso declarado, así como los convenios en vías de formalizaciórr
con empresas del rubro cinematográfico, que le permiten contar con equipamiento y
rnateriales de calidad apropiados para las actividades académicas de estudiantes,
académicos y egresados.
Asimismo, la institución cuenta con laboratorios especializados, una bodega de arte que
también se usa como sef para la filmación; una incubadora para que los estudiantes
trabajen en equipo con sistema de sonido; luces; trípodes; computadores y un pañol de
equipamiento, entre otros.

Si bien existe un reglamento para el uso de la biblioteca, videoteca y los requerimientos
de recursos, la reciente adecuación de la biblioteca debido a una donación de libros
especializados, no la mantiene operativa, aunque profesores y estudiantes señalaron que
se utiliza regularmente la bibliografía básica de las asignaturas entregada. En este
sentido, el lnstituto debe asegurar su pronto funcionamiento.

i)

En lo referido a administración financiera

y

recursos, si bien el lnstituto cumple,

formalmente, con los requerimientos contenidos en la Resolución N'87/2016 del Consejo
Nacional de Educación, hay importantes inconsistencias en la información financiera y
contable contenida en los balances auditados. Estos no son auditados externa e
independientemente, sino que son elaborados por la misma persona que los audita. Se
observa falta de rigurosidad y de apropiación de la información contenida en el balance
auditado por parte de las autoridades responsables del área financiera, quienes no
participan en su elaboración, limitando su responsabilidad a la preparación del balance de
ocho columnas.
La falta de independencia en el proceso de auditoría de los estados financieros, asícomo
las debilidades en términos de confiabilidad en la información financiera habían sido antes
objeto de observación por parte de este Consejo.

Al cierre del último ejercicio auditado, el lnstituto presenta una situación financiera débil,
vulnerable a la matrícula, que no le permite generar ingresos, resultados y flujos de caja
operacionales suficientes para cubrir los egresos operacionales y gastos financieros del
periodo analizado.

C
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Si bien en 2017 la gestión operacional muestra un mejor dinamismo en los ingresos
operacionales, el que permite financiar las actividades docentes y absorber, en parte, los
gastos asociados al desempeño de la institución, exhibiendo así, un superávit operacional,
esto se logra con gastos fuera de la explotación, principalmente financieros, que
aumentan y restringen el resultado del ejercicio.

Por otro lado, presenta indicadores de liquidez, capital de trabajo y una estructura de
financiamiento ajustada, que revela dificultades en cuanto a su capacidad para cumplir
con los compromisos adquiridos en forma oportuna.

En cuanto al endeudamiento, se constata la necesidad de recurrir a fondos no
operacionales para generar los flujos de ingresos. Así, en su estructura de financiamiento
priman las fuentes de recursos externos (74o/o), principalmente operaciones de factoring
y préstamos de terceros. Si bien esto ha permitido financiar los gastos corrientes del
periodo, otorgando acceso a liquidez, está asociado a condiciones menos ventajosas,
dadas las características de la institución (situación financiera ajustada, con deudas
previsionales e impuestos impagos), manteniendo índices de endeudamiento que se
consideran riesgosos en relación con la capacidad patrimonial para sostenerlo, y la carga
de gastos flnancieros aumenta 10 veces entre 2016 y 2017 .
Si bien ha diversificado la oferta de diplomados y talleres para generar mayores ingresos,
dicha estrategia es aún insuficiente, pese a que parece apuntar en el sentido correcto, y
sus proyecciones deberán ser evaluadas en el mediano y largo plazo.

En síntesis, el lnstituto aún no demuestra estabilidad, viabilidad futura, y un intachable
cumplimiento de la legislación vigente. Si bien se destaca la preocupación de los directivos
por la compleja situación financiera del lnstituto, así como los esfuerzos por mejorar el
escenario de dificultades y cambios administrativos y legales acontecidos en los últimos
años, ellos aún no son suficientes para financiar las actividades y dar sustentabilidad al
proyecto en el largo plazo.

El lnstituto muestra capacidad para gestionar los recursos que percibe; no obstante,
preocupan los resultados decrecientes de los últimos ejercicios y las debilidades
observadas en la preparación y presentación de información financiera, toda vez que su
corrección impacta aún más en las condiciones de liquidez, endeudamiento y patrimonio,
en un escenario inestable en cuanto a la evolución de las matrículas. Por tanto, la
continuidad del proyecto dependerá, más allá de la fidelidad del compromiso establecido
por los directivos, de la capacidad económica real para dar permanencia a dicho proyecto,
lo que, en la actualidad, se ve ciertamente incierto de no mejorar las condiciones de
matrículas y endeudamiento externo.

j)

Sobre el criterio infraestructura fisica e instalaciones, en general, están en buen estado
de conservación y permiten desarrollar adecuadamente sus actividades académicas y
administrativas. El lnstituto dispone de dependencias, mobiliario y equipamiento

adecuado y suficiente para el número de estudiantes que atiende, ya que el inmueble ha
sido habilitado especialmente para dar respuesta a los requerimientos de la carrera que
imparte. Además, se constata que está en la etapa final de implementación de un sistema
de información que le permitirá realizar una gestión académica, administrativa y financiera
más eficiente, que le proporcionará mejores estándares de confiabilidad y seguridad en el
resguardo de la información de sus estudiantes, lo que representa un avance en esta
materia.
Pese a lo anterior, la morosidad en el pago del arriendo del inmueble, reconocida por las
autoridades institucionales, representa un riesgo respecto de que pueda seguir haciendo
uso de esta infraestructura sise agudizan los problemas de pago.

Junto con el riesgo que representa la situación anterior, la institución no cuenta con
seguros de ningún tipo para cubrirse de riesgos tales como sismos, robos, incendios u
otros daños, lo que la expone a un estado de desprotección ante la ocurrencia de algún
siniestro de este tipo.

c

Y CONSIDERANDO:

1) Que el Consejo Nacional de Educación tiene la

obligación legal

de emitir

un

pronunciamiento sobre el grado de desarrollo institucional de las entidades de educación
superior que, habiendo reunido los requisitos legales, aspiran a la certificación de su plena
autonomía.

2)

3)

4)

Que el artículo 100 del DFL N'2 de 2009, de Educación, que se encontraba vigente al
momento en que la institución comenzó su proceso de licenciamiento, disponía que "Las
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que, al cabo de seis
años de licenciamiento hubieren desarrollado su proyecto satisfactoriamente a juicio del
Consejo, alcanzarán su plena autonomía y podrán otorgar toda clase de títulos y grados
académicos en forma independiente, Io que deberá ser certificado por éste. En caso
contrario, podrá ampliar el período de verificación hasta por cinco años. Si transcurrido el
nuevo plazo la entidad de educación superior no diere cumplimiento a los requerimientos
del Consejo, éste deberá solicitar fundadamente al Ministerio de Educación la revocación
del reconocimiento oficial".
Que, el plazo de licenciamiento dispuesto en el DFL N'2 de 2009, de Educación, ha sido
establecido con el objeto de que, dentro de é1, las instituciones de educación superior
puedan demostrar que han consolidado su proyecto institucional y que han dado cabal
cumplimiento a los requerimientos del Consejo, en orden a que se den las condiciones
necesarias para que pueda certificarse su autonomía.
Que, en síntesis, a juicio del Consejo, es posible concluir que la institución desarrolla su
proyecto institucional de manera coherente con lo declarado en su misión, visión y
propósitos institucionales. Durante el periodo de licenciamiento se han verificado avances
relevantes respecto del área académica, como las notorias mejoras en el ordenamiento y
formalización de sus procesos, valoradas por docentes y estudiantes, el reciente proceso
de modificación curricular que será implementado a partir de 2019, y respecto del cual hay
que evaluar los resultados, y el compromiso y calidad docente demostrados. También
destaca la disponibilidad de instalaciones y equipamiento especializados para la carrera
que imparte.

No obstante, el lnstituto no cuenta todavía con las condiciones mínimas de operación particularmente materiales y de organización institucional- pa'a responder
satisfactoriamente a los requerimientos que derivan del desarrollo de su proyecto, y que
resultan fundamentales para que la institución pueda enfrentar autónomamente su
funcionamiento y proyectar su futuro.

5)

Y, en atención a los antecedentes recabados durante el proceso de verificación de las
variables docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, físicas y de infraestructura
involucrados en eldesarrollo institucionaldel lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile,
analizados a la luz de los criterios de evaluación para institutos profesionales de este
organismo,

EL CONSEJO NAGIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERGICIO DE SUS

FACULTADES
LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1)

No certificar la autonomía del lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile y ampliar el
período de licenciamiento, por un plazo de dos años.

2)

Disponer las siguientes acciones que el lnstituto Profesional Escuela de Cine de Chile
deberá cumplir a satisfacción del Consejo, a más tardar, el 30 de abril de 2Q19:

a)

Profesionalizar y fortalecer el área de administración y finanzas, instalando
capacidades que permitan mejorar los aspectos relacionados con la gestión
administrativa, financiera y presupuestaria y que asegure la emisión de estados
financieros que reflejen la realsituación financiera y patrimonialdel lnstituto, eliminando
la presencia de inconsistencias y errores que restan confiabilidad a la información.

b)

lmplementar un plan de monitoreo del PGD con indicadores que permitan evaluar su
cumplimiento y la adoptar las medidas correctivas que sean pertinentes.
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c)

Evaluar y modificar la conformación de los organismos colegiados, a fin de evitar la
sobreposición de las autoridades institucionales en dichas instancias, asegurando su
independencia respecto del Directorio y del equipo de rectoría para que desarrollen una
gestión objetiva y autocrítica.

d)

Ajustar los cuerpos normativos para que sean consistentes entre sí, ya que,
actualmente, el lP funciona con una orgánica que eliminó cargos que estaban
establecidos en sus estatutos y que, además, no se ven reflejados en el Reglamento
General, el cual no ha sido modificado desde el 2013.

3)

Hacer presente que, en conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la ley 19.880,
la institución cuenta con la posibilidad de interponer ante este organismo un recurso de
reposición en contra del presente acuerdo, dentro del plazo de 5 días hábiles contados
desde su notificación. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos
administrativos y de las acciones jurisdiccionales que estime convenientes.

4)
5)

Publicar un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial.
Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación.

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

y Secretaria Ejecutiva

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,

1:.,.,

Ramírez S
a

Consejo Nacional de Ed
ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- LP. Escuela de Cine de Chile
- Ministerio de Educación
- Consejo Nacionalde Educación
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TOTAL

6
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