CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO N'164/2018
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:

El proyecto institucional presentado al Consejo Nacional de Educación por el lnstituto
Profesional de Artes Escénicas Karen Connolly para efectos de iniciar su proceso de
licenciamiento; la visita realizada a la institución los días 17 y 18 de octubre de 2018; el
informe emitido por la comisión verificadora que visitó la institución, y los informes de la
Secretaría Técnica recaídos en el proyecto institucional del lnstituto Profesional de Artes
Escénicas Karen Connolly.

El Consejo Nacional de Educación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9g del
DFL 212009 del Ministerio de Educación, acuerda, por unanimidad de sus miembros
presentes, emitir el siguiente:

lnforme sobre el estado de avance del proyecto institucional del lnstituto
Profesional de Artes Escénicas Karen Connolly

l.
1

Nivel de desarrollo d lnstituto Profesional de Artes Escénicas Karen Connollv, seoún
los criterios de evaluación

.

Respecto del criterio de integridad institucional, la institución difunde de forma clara
y completa su realidad, y su página web presenta información relativa a la historia

institucional, misión, visión, instalaciones, reglamentos, malla curricular, menciones,
campo laboral, becas y beneficios, videos testimoniales de estudiantes, centro de
alumnos, admisión y extensión, información de contacto y horarios de atención.

Sin perjuicio de lo anterior, la forma en que la página web entrega la información
sobre el campo laboral podría inducir a error, llevando a entender que los egresados
pueden hacer clases formalmente en colegios, por lo que debiera expresarse con
claridad que los egresados se podrán desplegar en docencia en ámbitos o contextos
no formales de la educación.

La gestión de publicidad y difusión de la institución
coherente con los recursos económicos disponibles.

se lleva a cabo de manera

La organización normativa regula los aspectos necesarios para entregar los servicios
comprometidos por la institución a estudiantes y docentes. Exhibe un avance
responsable en el cumplimiento de los propósitos declarados y en la entrega de los
servicios comprometidos, los que a su vez son realistas y se encuentran
operacionalizados a través de la planificación estratégica.

2.
r-. '

Respecto del criterio de propósitos institucionales,la misión está internalizada en
la comunidad educativa, los estudiantes reconocen y valoran un proyecto académico
profesional que se distingue de la oferta de otras instituciones de educación superior,
lo que se traduce en el atributo preponderante de su decisión al haber elegido el
..,lnstituto para su formación. Por su parte, los profesores conocen, comprenden y se
'avienen con la misión y la posibilidad de formar parte de un proyecto educativo con

.
..'',.. '.
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sello propio. De igual forma la misión se encarna diariamente a través del trabajo
realizado por la Dirección Académica, la que en forma personalizada se vincula
activamente con estudiantes y profesores, y gestiona los distintos procesos
académicos optimizando los recursos económicos disponibles para su consecución.
Para el logro de la misión, la institución ha formalizado y documentado su manera de
hacer las cosas en su modelo educativo, lo que también se encuentra proyectado en
la Planificación Estratégica. En este sentido, son valorables los ajustes realizados a
esta, como la mayor precisión de los indicadores, ya que efectivamente dan cuenta
del cumplimiento de las acciones planteadas. Sin perjuicio de ello, la formalización del
seguimiento de la planificación estratégica a través de reuniones periódicas que dejen
registro de su avance y permitan trazabilidad en el tiempo acerca de su ejecución,
constituye una oportunidad de mejora deldesempeño institucional.

La proyección de mediano plazo de la planificación estratégica establece desafíos
pertinentes a la etapa de desarrollo de la institución y su concreción permitirá
fortalecer integralmente el proyecto institucional.
Se evidencia un avance en el área de extensión gracias a su formalización en la
estructura organizacional. Es destacable la formalización de las actividades de esta
ârea, y que con recursos limitados esté desarrollando acciones efectivas y con un
enfoque descentralizado, procurando acercar la formación en artes escénicas a
regiones. Resultaria conveniente que se contara con más recursos para seguir
potenciando el área y avanzæ en el desarrollo de sus actividades.

3.

En lo referido al criterio de administración institucional, la gestión institucional es
acorde a los propósitos educacionales, los directivos conocen la institución y
entienden los principales aspectos que deben desarrollar para entregar un servicio
educacional de calidad. Existe una comunicación fluida entre los directivos y el cuerpo
docente, y este último comprende y comparte las políticas que la institución define
para lograr el perfil de egreso de la carrera.
La estructura organizacional es adecuada y pertinente al tamaño de la institución. En
términos generales, el equipo directivo y administrativo de la institución posee las
competencias para el ejercicio de las correspondientes funciones y su número es
suficiente para mantener los servicios necesarios. Sin embargo, aún no se concreta la
contratación prevista de un profesional idóneo para que ocupe el cargo de Director de
Administración y Finanzas.

Para la elaboración del plan estratégico, Ia institución realizó un diagnóstico completo
pertinente para cada uno de los ejes que se ha planteado como prioritario, no
obstante, es necesario que, en sus diagnósticos, incluya la consideración y el análisis
de las variables del entorno que pueden impactar en su desarrollo, de manera que su
planificación sea coherente con los desafíos que debe enfrentar.

y

Se observa una relación fluida entre los profesores, y entre estos y la Dirección
Académica y los estudiantes. La relación recíproca de apoyo entre los distintos
actores de la comunidad educativa también se hace visible en la toma de decisiones
académicas.
No se pudo verificar la realización de estudios sobre condiciones externas, como el
comportamiento de los potenciales estudiantes para la captación y proyección de la
matrícula.
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El instituto realiza semestralmente

Consejos con participación

de todos los

profesores, en los que se analizan los indicadores de progresión de los estudiantes,
necesidades de recursos y/o actividades, entre otros.

4.

Respecto de la progresión y logro de /os estudiantes, la institución maneja criterios
de admisión claros y apropiados para la carrera que imparte, integrando en ellos

aspectos disciplinares generales que permiten visualizar que el/la estudiante podrá
tener una razonable posibilidad de permanecer y desarrollarse en sus estudios y así
poder completar el recorrido de la formación.

La información sobre el proceso de admisión es clara y consistente con las
necesidades de la carrera, se encuentra publicada y hay distintas instancias de
atención de las dudas de los postulantes, dando la posibilidad de que estos se
preparen para el proceso de admisión de manera efectiva.

Existen cursos y tiempos de trabajo destinados a nivelar a los y las estudiantes y a
entregar apoyos en relación con las dificultades académicas que puedan presentar
durante el trayecto de su formación como, por ejemplo, horas destinadas a
ayudantías guiadas por el mismo profesor a cargo de la asignatura. Estos programas
están declarados en la planificación de estudio y en el horario de clases, teniendo el
alumnado la posibilidad de acceder a ellos con facilidad. Se constatan espacios para
ayudantías que dan la oportunidad para profundizar en las necesidades específicas
de cada estudiante. Por su parte, los estudiantes valoran el acceso que tienen a los
profesores para pedir apoyo especial o planificación de este tipo de trabajo, lo que es
reconocido estudiantes como una fortaleza de la institución.
Sin embargo, cabe señalar que la institución ha detectado que la gran mayoría de sus
estudiantes trabajan impartiendo clases incluso desde antes de egresar, actividad
que también aparece declarada en su página web en Campo Laboral. Acogiendo esta
realidad, el lnstituto ha comenzado a integrar dentro de la asignatura Práctica
Profesional I y ll el trabajo de estudiantes como ayudantes en algunas asignaturas de
los cursos iniciales a modo de ir preparándolos para la enseñanza. Si bien ello es
valorable, no se observaron evidencias de esta actividad en la planificación, por lo

que esta parte de la formación queda a criterio de cada profesor que acoge

al

estudiante en esta tarea.

El lnstituto orienta e informa a los estudiantes respecto de la calendarización de la
carrcra con tiempos adecuados para que estos puedan conocer y organizar sus
estudios.

En el Reglamento Académico publicado en la página web establece con claridad los
criterios para realizar la homologación y convalidación de estudios previos, los cuales
se han aplicado ya para ingresos de estudiantes que han acreditado desempeño
laboral y estudios en el área previos a la formación impartida por el lnstituto.
Asimismo, los criterios y regulaciones de desempeño académico y los requisitos de
graduación y titulación se encuentran claramente establecidos en el reglamento
académico y son aplicados.
Las evaluaciones existentes, son acordes con eltítulo profesional y las menciones de
salida que otorga. ïambién se constató que se hace seguimiento de los procesos
académicos, teniendo claridad sobre tasas de retención, aprobación y graduación, así
como las principales causales de deserción.

'n)

i,

w
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5.

En relación con los servicros para los estudiantes, el lnstituto ha ido desarrollando
formación
artística. Se evalúan constantemente estas necesidades, principalmente a través de
una encuesta de satisfacción, traduciendo los resultados en mejoras de los servicios
prestados de acuerdo con la etapa de crecimiento en la que se encuentra el instituto.

un programa de servicios acorde con las necesidades propias de la

Si bien este no cuenta con una unidad de psicología, asistencia social o de salud

propios, el tamaño de la institución permite un acompañamiento personalizado de los
estudiantes, por lo que está presto a recomendar a los estudiantes atenciones
cuando se ha necesitado. De igual forma existe comunicación con los padres o
tutores de los estudiantes.
Las becas son conocidas y se encuentran otorgadas y han sido mantenidas por los
estudiantes beneficiarios por medio del cumplimiento de las exigencias establecidas
en reglamento para ello. Los beneficios son acordes con el volumen de estudiantes, y
los requisitos para su obtención y renovación son apropiados a la realidad del
alumnado.

6.

Respecto del criterio de académicos y proceso de enseñanza, el número de los
profesores que se desempeñan en el lnstituto es adecuado a la cantidad de
estudiantes, permitiendo resguardar los requerimientos de un proceso de enseñanzaaprendizaje efectivo, considerando la particularidad de la carrera y sus estudiantes.

Se destaca positivamente el trabajo de la institución y la gestión de recursos para
entregar herramientas de perfeccionamiento en el ámbito de la pedagogía por medio
de talleres y cursos a los profesores. Con todo, la institución debiera propender -a
medida de su desarrollo- a buscar modos o formatos de entrega de estas
herramientas para llegar a la totalidad del cuerpo docente, pues quienes se
encuentran bajo el régimen de contrato a honorarios no siempre disponen del tiempo
para asistir a estas actividades.

Los profesores declaran sentirse satisfechos con su situación contractual y, no
obstante tener un contrato por horas de docencia directa, pueden trabajar con los
estudiantes y proporcionarles una adecuada orientación cuando lo necesitan, en gran
medida por la cantidad de alumnos que hay actualmente por asignaturas. Sin
perjuicio de ello, en la medida que la institución vaya creciendo en cuanto a matrícula
de estudiantes, será necesario generar condiciones formales que permitan contar con
disponibilidad para asegurar el acompañamiento de los estudiantes. Esta tarea, por
otra parte, también es monitoreada y realizada de manera constante por el Director
Académico, quien está en continua comunicación con los profesores y mantiene un
diálogo fluido con los estudiantes.
La evaluación que los estudiantes realizan respecto de sus profesores ha servido de
guía para implementar mejoras en la docencia cuando ha sido necesario. Sin perjuicio
de ello, no se han desarrollado políticas a este respecto que establezcan con claridad
los criterios de la evaluación docente.

7.

En cuanto a las carreras y otros programas académicos, el diseño de la carrera y
su malla curricular permiten el logro del perfil de egreso. La carga curricular de las
asignaturas es realizable en conformidad con la planificación académica anual. Se
destaca el desempeño del Director Académico quien gestiona eficientemente los
procesos académicos según el modelo educativo y optimiza los recursos disponibles.

La

secuencia

de las asignaturas permite la

adquisición progresiva

de

las

competencias, lo que está plasmado en los programas de asignatura. Al respecto, se
4
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valora también el conocimiento de los programas por parte de los estudiantes y el
dominio de los profesores. Sin perjuicio de ello, en relación con la investigación
declarada por la institución, se pudo observar que esta se realiza al interior de las
clases en la modalidad investigación-creación o investigación-acción, sin un espacio
de desarrollo independiente de las asignaturas.

el ârea administrativa de la
institución, por medio de diversos mecanismos diseñados para esto, los que resultan
suficientes, de acuerdo con elvolumen de estudiantes y profesores.
Los procesos académicos están respaldados por

Son valorables las instancias de clases magistrales abie¡tas, las que además de
vincular a la institución con el medio, actualizan e integran otras visiones sobre el
quehacer disciplinar, ampliando el registro y conocimiento de estudiantes y
profesores.

8.

En lo referido a los recursos educacionales, se destaca el nivel de mantención de
los distintos espacios físicos de la institución. Las salas de clase cuentan con todos
los elementos requeridos para el tipo de asignaturas que se imparten, lo que es
percibido por estudiantes y docentes. Además, los estudiantes pueden hacer uso de
las distintas instalaciones, previa reserva, lo que es conocido y valorado por ellos.
La biblioteca dispone de los títulos de los programas, tiene computadores y provee
del servicio de impresión a los estudiantes. Sin perjuicio de ello, el número de
computadores podría resultar insuficiente a medida que crezca la matrícula.

En términos generales, se aprecia la preocupación constante de los directivos por el
mantenimiento óptimo de las instalaciones y la reparación oportuna de sus desgastes,
propios deltipo de actividad que se realiza, como por ejemplo en pisos y barras.

9.

Respecto de la administración financiera y recursos, la meta de matrícula
propuesta por la institución, de al menos 20 estudiantes al año, resulta factible de
alcanzat, pues no está tan lejana de lo alcanzado en los dos últimos procesos de
admisión. Adicionalmente, la institución está considerando seguir matriculando
bailarines con experiencia laboral y sin título profesional, lo que debiera mejorar la
admisión futura.

Los estados financieros del último año (2Q17) están presentados, de acuerdo con lo

declarado

en sus notas explicativas,

siguiendo Normas lnternacionales

de

lnformación Financiera, IFRS, para Pyme y, de acuerdo con el informe de auditoría,
estos representan razonablemente la posición financiera de la institución. Cabe
señalar que, a futuro, los procesos de auditoría deberían ser efectivamente
independientes, de acuerdo con lo declarado por el Director de Administración y
Finanzas.
Cabe señalar que recientemente, la institución informó que, debido a un error en el
momento de su inscripción en el Servicios de lmpuestos lnternos, hasta el año 2017
ha considerado la totalidad de sus ventas afectas al impuesto al valor agregado, lVA,
lo que es un error puesto que sus operaciones de servicios educacionales están
exentas de este impuesto. Esto, una vez resuelto, podría significar una mejora
considerable en sus resultados, lo que debe ser monitoreado.
Por otro lado, si bien el balance de ocho columnas visto en la última visita muestra la
capitalización de los aportes de los socios, esta situación deberá ser presentada en el
balance clasificado del año 2018, debidamente auditado por un tercero independiente
de la institución.
5
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En cuanto a la administración financiera, la institución ha expresado su intención de
a un profesional del área para que ocupe el cargo de Director de
Administración y Finanzas; sin embargo, no se pudo advertir que se esté en vías de
concretar esta contratación. En este sentido, aún quedan aspectos pendientes por
subsanar respecto de las acciones N" 4 y 5 del Acuerdo N" 06112017 referidas al
fortalecimiento del área financiera y a los estados financieros de la institución
respectivamente. Ello porque, si bien se han realizado acciones de mejora -por
ejemplo, los ajustes a los perfiles de cargo de los profesionales del área financiera, la
contratación de un nuevo contador, y la proyección de la contratación de un nuevo
director de administración y finanzas para 2019-, a la fecha no es posible aún
observar resultados de las otras medidas señaladas. Asimismo, si bien se indica
expresamente que los procesos de auditoría externa se llevarán a cabo en enero de
2019, es necesario esperar a la próxima presentación de los estados financieros
auditados para evaluar si la institución cumple con los requerimientos establecidos en
la Resolución 8712016 del Consejo Nacional de Educación.

contratar

Por su parte, la modificación estatutaria, mediante la cual se aumenta el capital de la
sociedad organizadora del lnstituto, aún no ha sido presentada al Ministerio de
Educación. En consecuencia, se aprecia que la institución ha realizado acciones para
dar respuesta a los requerimientos del Consejo, sin embargo, ellas aún no concluyen
o no reflejan resultados.

10. Respecto de la infraestructura física y las instalaciones, la institución exhibe
espacios bien cuidados, limpios y suficientes para la cantidad de estudiantes,
profesores y colaboradores. Si bien la infraestructura es de larga data, denota la
inversión realizada en su óptima mantención y máximo provecho para satisfacer
todas las exigencias del plan de estudio. Exclusivamente en relación con la sala de
profesores se necesita cierto mejoramiento, ya que no tiene luz natural y se podría
mejorar el equipamiento para realizar trabajos de revisión, planificación, etc. en
mejores condiciones.

Por último, respecto de los sistemas de almacenamiento, la institución ha logrado
implementar sistemas de respaldo en coherencia a su etapa de implementación
institucional y disponibilidad de recursos económicos.

ll.

Evaluación de las acciones pendientes disouestas oor el Acuerdo N' 061/2017

y

5 del Acuerdo No 06112017, referidas al
Respecto de las acciones No 4
fortalecimiento del área de administración y finanzas, y a los estados financieros, en
particular a que estos reflejen adecuadamente los aportes de los socios como aporte
patrimonial, el Consejo ha decidido posponer su evaluación.
Ello porque, si bien la institución ha realizado acciones de mejora para responder a los
requerimientos de las acciones aún no ha sido posible observar resultados de estas
medidas. Asimismo, si bien se contempla que los procesos de auditoría externa se
lleven a cabo en el mes de enero de 2019, es necesario esperar a la próxima
presentación de los estados financieros auditados para evaluar si la institución cumple
con los requerimientos establecidos en la Resolución 8712016 del Consejo Nacional de
Educación.

Por su parte, la modificación estatutaria, mediante la cual se aumenta el capital de la
sg,ciedad organizadora del lnstituto, aún no ha sido presentada al Ministerio de
6
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Educación. En consecuencia, las acciones realizadas por la institución para dar
respuesta a los requerimientos del Consejo aún no concluyen o no reflejan resultados.
En cuanto a las acciones No 1,2,3 y, 7, dispuestas por el Acuerdo N'061/2017,
calificadas como cumplidas con observaciones mediante el Oficio N'41712018, el
Consejo considera que estas han sido subsanadas por la institución.

lll.

Acciones disouestas oor el Conseio
plena satisfacción de este orqanismo

1. Realizar el

oLre

deberán ser cumolidas oor la institución a

a

la

planificación estratégica, definiendo
seguimiento de
los
responsables de estas funciones, la forma en que se realizará este seguimiento, la
periodicidad y los mecanismos que se utilizarán para realizar ajustes a esta en
caso de ser necesario. Para todo ello,
institución debe considerar
permanentemente lo que ocurre en el medio en el que se desenvuelve, y los
recientes cambios a las normativas que regulan la educación superior, generando
evidencias que permitan constatar estos procesos.

la

2. Considerar las necesidades de la dirección académica y la dirección de extensión
y de los distintos ámbitos de la gestión institucional, que comprenda la elaboración
del presupuesto anual y la puesta en conocimiento de esta planificación a los
directivos de esas áreas con el objetivo de que puedan organizar de mejor forma
sus actividades, mostrando evidencias de ello.

3. Definir una política de

evaluación docente,

y

una

programación

de

su

implementación.
El lnstituto Profesional de Artes Escénicas Karen Connolly deberá presentar, a más tardar el
día 2 de mayo de 2019 un informe que dé respuesta a las acciones establecidas en el
presente acuerdo.

Por último, sin perjuicio de lo señalado en el presente lnforme de Estado de Avance, el
Consejo cumple con manifestar a la institución la importancia de evidenciar, más allá de las
acciones
exigencias particulares, capacidades de autogestión
autorregulación
concordantes con la autonomía a la que aspira, cuestión que debe tener especialmente en
cuenta un gobierno institucional robusto, que cuente con información adecuada y que
demuestre capacidad de conducción estratégica, atenta a los cambios del entorno y los que
establece elsistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

y

o

El texto del presente acuerdo, sobre el informe de

o de avance no podrá

publicarse sino en su integridad.

M

Presidente
Consejo Nacional de
An
chez Ram
Secretaria Ejecutiva' "^
Consejo Nacional de Eduiäción

.-;._
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC¡ÓN

EJECUTA ACUERDO N'1 64/201 8

Santiago,l

0 E¡¡E

?01g

Resolución Exenta

No

ûü5

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 87' y 97' al
102' del Decreto con Fueza de Ley N" 2, de 2009, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 20.370, con las
normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N" 1, de 2005; lo
prescrito en el inciso séptimo del artículo 3' de Ia Ley N' 19.880, de
2003, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el
Decreto Supremo N' 359, de 2014, del Ministerio de Educación, y la
Resolución N' 1.600, de 2008, de la Contraloría Generalde la República,
v
CONSIDERANDO:

1)

el

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

de

2) Que, corresponde al

Consejo

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
Nacional

General de Educación;

3)

Que, en sesión ordinaria celebrada
con fecha 19 de diciembre de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N"
16412018, respecto del lnstituto Profesional de Artes Escénicas Karen

Connolly, mediante el cual se acordó emitir un lnforme sobre el estado
de avance del proyecto institucional, y

4)

la

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

ARTíCULo PRIMERO: Ejecútese

el
Acuerdo N" 164/2018 del Consejo Nacionalde Educación, adoptado en
sesión de fecha 19 de diciembre de2018, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO N' 16412018
c
FINANZÁS

0

En sesión ordinaria de 19 de diciembre de 2018, con arreglo a las
disposiciones del DFL N' 2, de 2009, de Educación, que frja 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
Nacionalde Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

El proyecto institucional presentado al Consejo Nacional de Educación por el lnstituto
Profesional de Artes Escénicas Karen Connolly para efectos de iniciar su proceso de
licenciamiento; la visita realizada a la institución los días 17 y 18 de octubre de 2018; el
informe emitido por la comisión verificadora que visitó la institución, y los informes de la
Secretaría Técnica recaídos en el proyecto institucional del Instituto Profesional de Artes
Escénicas Karen Connolly.

El Consejo Nacional de Educación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99 del
DFL 212009 del Ministerio de Educación, acuerda, por unanimidad de sus miembros
presentes, emitir el siguiente:

lnforme sobre el estado de avance del proyecto institucional del lnstituto
Profesional de Artes Escénicas Karen Gonnolly

l.

Nivel de desarrollo del lnstituto Profesional de Artes Escénicas Karen Connollv. seoún
los criterios de evaluación

1.

Respecto del criterio de integridad institucional,la institución difunde de forma clara y
completa su realidad, y su página web presenta información relativa a la historia
institucional, misión, visión, instalaciones, reglamentos, malla curricular, menciones,
campo laboral, becas y beneficios, videos testimoniales de estudiantes, centro de
alumnos, admisión y extensión, información de contacto y horarios de atención.

Sin perjuicio de lo anterior, la forma en que la página web entrega la información sobre
el campo laboral podría inducir a error, llevando a entender que los egresados pueden
hacer clases formalmente en colegios, por lo que debiera expresarse con claridad que
los egresados se podrán desplegar en docencia en ámbitos o contextos no formales de
la educación.
La gestión de publicidad y difusión de la institución se lleva a cabo de manera coherente
con los recursos económicos disponibles.

La organización normativa regula los aspectos necesarios para entregar los servicios
comprometidos por la institución a estudiantes y docentes. Exhibe un avance
responsable en el cumplimiento de los propósitos declarados y en la entrega de los
su vez son realistas se encuentran
servicios comprometidos, los que
operacionalizados a través de la planificación estratégica.

a

y

2. Respecto del criterio de propósífos institucionales,la

misión está internalizada en la
y
valoran
un proyecto académico
reconocen
comunidad educativa; los estudiantes
profesionalque se distingue de la oferta de otras instituciones de educación superior, lo
que se traduce en el atributo preponderante de su decisión al haber elegido el lnstituto
para su formación. Por su parte, los profesores conocen, comprenden y se avienen con
la misión y la posibilidad de formar parte de un proyecto educativo con sello propio. De
igual forma la misión se encarna diariamente a través del trabajo realizado por la
Dirección Académica, la que en forma personalizada se vincula activamente con
estudiantes y profesores, y gestiona los distintos procesos académicos optimizando los
recursos económicos disponibles para su consecución.

Para el logro de la misión, la institución ha formalizado y documentado su manera de
hacer las cosas en su modelo educativo, lo que también se encuentra proyectado en la
Planificación Estratégica. En este sentido, son valorables los ajustes realizados a esta,
como la mayor precisión de los indicadores, ya que efectivamente dan cuenta del
cumplimiento de las acciones planteadas. Sin perjuicio de ello, la formalización del
seguimiento de la planificación estratégica a través de reuniones periódicas que dejen

Y
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registro de su avance y permitan trazabilidad en el tiempo acerca de su ejecución,
constituye una oportunidad de mejora del desempeño institucional.

La proyección de mediano plazo de la planificación estratégica establece desafíos
pertinentes a la etapa de desarrollo de la institución y su concreción permitirá fortalecer
integralmente el proyecto institucional.

Se evidencia un avance en el área de extensión gracias a su formalización en la
estructura organizacional. Es destacable la formalización de las actividades de esta
área, y que con recursos limitados esté desarrollando acciones efectivas y con un
enfoque descentralizado, procurando acercar la formación en artes escénicas a
regiones. Resultaría conveniente que se contara con más recursos para seguir
potenciando el área y avanzar en el desarrollo de sus actividades.

3.

En lo referido al criterio de administración institucional, la gestión institucional es
acorde a los propósitos educacionales, los directivos conocen la institución y entienden
los principales aspectos que deben desarrollar para entregar un servicio educacionalde
calidad. Existe una comunicación fluida entre los directivos y el cuerpo docente, y este
último comprende y comparte las políticas que la institución define para lograr el perfil
de egreso de la carrera.
La estructura organizacional es adecuada y pertinente al tamaño de la institución. En
términos generales, el equipo directivo y administrativo de la institución posee las
competencias para el ejercicio de las correspondientes funciones y su número es
suficiente para mantener los servicios necesarios. Sin embargo, aún no se concreta la
contratación prevista de un profesional idóneo para que ocupe el cargo de Director de
Administración y Finanzas.
Para la elaboración del plan estratégico, la institución realizó un diagnóstico completo y
pertinente para cada uno de los ejes que se ha planteado como prioritario, no obstante,
es necesario que, en sus diagnósticos, incluya la consideración y el análisis de las
variables del entorno que pueden impactar en su desarrollo, de manera que su
planificación sea coherente con los desafíos que debe enfrentar.

Se observa una relación fluida entre los profesores, y entre estos y la Dirección
Académica y los estudiantes. La relación recíproca de apoyo entre los distintos actores
de la comunidad educativa también se hace visible en la toma de decisiones
académicas.

No se pudo verificar la realización de estudios sobre condiciones externas, como el
comportamiento de los potenciales estudiantes para la captación y proyección de la
matrícula.
El instituto realiza semestralmente Consejos con participación de todos los profesores,
en los que se analizan los indicadores de progresión de los estudiantes, necesidades
de recursos y/o actividades, entre otros.

4.

Respecto de la progresión y logro de

/os estudiantes, la institución maneja criterios
integrando en ellos

de admisión claros y apropiados para la carrera que imparte,

aspectos disciplinares generales que permiten visualizar que el/la estudiante podrá
tener una razonable posibilidad de permanecer y desarrollarse en sus estudios y así
poder completar el recorrido de la formación.
La información sobre el proceso de admisión es clara y consistente con las necesidades
de la carrera, se encuentra publicada y hay distintas instancias de atención de las dudas
de los postulantes, dando la posibilidad de que estos se preparen para el proceso de
admisión de manera efectiva.

Existen cursos y tiempos de trabajo destinados a nivelar a los y las estudiantes y a
entregar apoyos en relación con las dificultades académicas que puedan presentar
durante el trayecto de su formación como, por ejemplo, horas destinadas a ayudantías
guiadas por el mismo profesor a cargo de la asignatura. Estos programas están
declarados en la planificación de estudio y en el horario de clases, teniendo elalumnado
la posibilidad de acceder a ellos con facilidad. Se constatan espacios para ayudantías
que dan la oportunidad para profundizar en las necesidades específicas de cada
estudiante. Por su parte, los estudiantes valoran el acceso que tienen a los profesores
para pedir apoyo especial o planificación de este tipo de trabajo, lo que es reconocido
estudiantes como una fortaleza de la institución.
Sin embargo, cabe señalar que la institución ha detectado que la gran mayoría de sus
estudiantes trabajan impartiendo clases incluso desde antes de egresar, actividad que
también aparece declarada en su página web en Campo Laboral. Acogiendo esta
realidad, el lnstituto ha comenzado a integrar dentro de la asignatura Práctica
Profesional I y ll el trabajo de estudiantes como ayudantes en algunas asignaturas de
los cursos iniciales a modo de ir preparándolos para la enseñanza. Si bien ello es
valorable, no se observaron evidencias de esta actividad en la planificación, por lo que
esta parte de la formación queda a criterio de cada profesor que acoge al estudiante en
esta tarea.

El lnstituto orienta e informa a los estudiantes respecto de la calendarización de la
carrera con tiempos adecuados para que estos puedan conocer y organizar sus
estudios.

En el Reglamento Académico publicado en la página web establece con claridad los
criterios para realizar la homologación y convalidación de estudios previos, los cuales
se han aplicado yapara ingresos de estudiantes que han acreditado desempeño laboral
y estudios en el área previos a la formación impartida por el lnstituto.

Asimismo, los criterios y regulaciones de desempeño académico y los requisitos de
graduación y titulación se encuentran claramente establecidos en el reglamento
académico y son aplicados.
Las evaluaciones existentes, son acordes con el título profesional y las menciones de
salida que otorga. También se constató que se hace seguimiento de los procesos
académicos, teniendo claridad sobre tasas de retención, aprobación y graduación, así
como las principales causales de deserción.

5.

En relación con los sen¡ícios para los estudiantes, el Instituto ha ido desarrollando un
programa de servicios acorde con las necesidades propias de la formación artística. Se
evalúan constantemente estas necesidades, principalmente a través de una encuesta
de satisfacción, traduciendo los resultados en mejoras de los servicios prestados de
acuerdo con la etapa de crecimiento en la que se encuentra el instituto.

Si bien este no cuenta con una unidad de psicología, asistencia social o de salud
propios, el tamaño de la institución permite un acompañamiento personalizado de los
estudiantes, por lo que está presto a recomendar a los estudiantes atenciones cuando
se ha necesitado. De igual forma existe comunicación con los padres o tutores de los
estudiantes.

Las becas son conocidas y se encuentran otorgadas y han sido mantenidas por los
estudiantes beneficiarios por medio del cumplimiento de las exigencias establecidas en
reglamento para ello. Los beneficios son acordes con el volumen de estudiantes, y los
requisitos para su obtención y renovación son apropiados a la realidad del alumnado.

6.

Respecto del criterio de académicos y proceso de enseñanza, el número de los
profesores que se desempeñan en el lnstituto es adecuado a la cantidad de estudiantes,
permitiendo resguardar los requerimientos de un proceso de enseñanza-aprendizaje
efectivo, considerando la particularidad de la carrera y sus estudiantes.

Se destaca positivamente el trabajo de la institución y la gestión de recursos para
entregar herramientas de perfeccionamiento en el ámbito de la pedagogía por medio de
talleres y cursos a los profesores. Con todo, la institución debiera propender -a medida
de su desarrollo- a buscar modos o formatos de entrega de estas herramientas para
llegar a la totalidad del cuerpo docente, pues quienes se encuentran bajo el régimen de
contrato a honorarios no siempre disponen del tiempo para asistir a estas actividades.
Los profesores declaran sentirse satisfechos con su situación contractual y, no obstante
tener un contrato por horas de docencia directa, pueden trabajar con los estudiantes y
proporcionarles una adecuada orientación cuando lo necesitan, en gran medida por la
cantidad de alumnos que hay actualmente por asignaturas. Sin perjuicio de ello, en la
medida que la institución vaya creciendo en cuanto a matrícula de estudiantes, será
necesario generar condiciones formales que permitan contar con disponibilidad para
asegurar el acompañamiento de los estudiantes. Esta tarea, por otra parte, también es
monitoreaday realizada de manera constante por el Director Académico, quien está en
continua comunicación con los profesores y mantiene un diálogo fluido con los
estudiantes.

La evaluación que los estudiantes realizan respecto de sus profesores ha servido de
guía para implementar mejoras en la docencia cuando ha sido necesario. Sin perjuicio
de ello, no se han desarrollado políticas a este respecto que establezcan con claridad
los criterios de la evaluación docente.

7.

En cuanto a las carreras y otros programas académicos, el diseño de la carrera y su
malla curricular permiten el logro del perfil de egreso. La carga curricular de las
asignaturas es realizable en conformidad con la planificación académica anual. Se
destaca el desempeño del Director Académico quien gestiona eficientemente los
procesos académicos según el modelo educativo y optimiza los recursos disponibles.
La secuencia de las asignaturas permite la adquisición progresiva de las competencias,
lo que está plasmado en los programas de asignatura. Al respecto, se valora también el
conocimiento de los programas por parte de los estudiantes y el dominio de los
profesores. Sin perjuicio de ello, en relación con la investigación declarada por la
institución, se pudo observar que esta se realiza al interior de las clases en la modalidad
desarrollo
investigación-acción,
espacio
investigación-creación
independiente de las asignaturas.

o

sin un

de

Los procesos académicos están respaldados por el área administrativa de la institución,
por medio de diversos mecanismos diseñados para esto, los que resultan suficientes,
de acuerdo con elvolumen de estudiantes y profesores.
Son valorables las instancias de clases magistrales abiertas, las que además de vincular

a la institución con el medio, actualizan e integran otras visiones sobre el quehacer
disciplinar, ampliando el registro y conocimiento de estudiantes y profesores.

8.

En lo referido a los recursos educacionales, se destaca el nivel de mantención de los
distintos espacios físicos de la institución. Las salas de clase cuentan con todos los
elementos requeridos para el tipo de asignaturas que se imparten, lo que es percibido
por estudiantes y docentes. Además, los estudiantes pueden hacer uso de las distintas
instalaciones, previa reserva, lo que es conocido y valorado por ellos.

La biblioteca dispone de los títulos de los programas, tiene computadores y provee del
servicio de impresión a los estudiantes. Sin perjuicio de ello, el número de computadores
podría resultar insuficiente a medida que crezca la matrícula.
En términos generales, se aprecia la preocupación constante de los directivos por el
mantenimiento óptimo de las instalaciones y la reparación oportuna de sus desgastes,
propios del tipo de actividad que se realiza, como por ejemplo en pisos y barras.

9.

Respecto de la administración financiera y recursos, la meta de matrícula propuesta
por la institución, de al menos 20 estudiantes al año, resulta factible de alcanzar, pues
no está tan lejana de lo alcanzado en los dos últimos procesos de admisión.
Adicionalmente, la institución está considerando seguir matriculando bailarines con
experiencia laboral y sin título profesional, lo que debiera mejorar la admisión futura.

Los estados financieros del último año (2017) están presentados, de acuerdo con lo
declarado en sus notas explicativas, siguiendo Normas lnternacionales de lnformación
Financiera, IFRS, para Pyme y, de acuerdo con el informe de auditoría, estos
representan razonablemente la posición financiera de la institución. Cabe señalar que,
a futuro, los procesos de auditoría deberían ser efectivamente independientes, de
acuerdo con lo declarado por el Director de Administración y Finanzas.

Cabe señalar que recientemente, la institución ínformó que, debido a un error en el
momento de su inscripción en el Servicios de lmpuestos lnternos, hasta el año 2017 ha
considerado la totalidad de sus ventas afectas al impuesto al valor agregado, lVA, lo
que es un error puesto que sus operaciones de servicios educacionales están exentas
de este impuesto. Esto, una vez resuelto, podría significar una mejora considerable en
sus resultados, lo que debe ser monitoreado.
Por otro lado, si bien el balance de ocho columnas visto en la última visita muestra la
capitalización de los aportes de los socios, esta situación deberá ser presentada en el
balance clasificado del año 2018, debidamente auditado por un tercero independiente
de la institución.

En cuanto a la administración financiera, la institución ha expresado su intención de
contratar a un profesional del área para que ocupe el cargo de Director de
Administración y Finanzas; sin embargo, no se pudo advertir que se esté en vías de
concretar esta contratación. En este sentido, aún quedan aspectos pendientes por
subsanar respecto de las acciones N" 4 y 5 del Acuerdo N' 061/2017 referidas al
fortalecimiento del área financiera y a los estados financieros de la institución
respectivamente. Ello porque, si bien se han realizado acciones de mejora -por ejemplo,
los ajustes a los perfiles de cargo de los profesionales del área financiera, la contratación
de un nuevo contador, y la proyección de la contratación de un nuevo director de
administración y finanzas para 2019-, a la fecha no es posible aún observar resultados
de las otras medidas señaladas. Asimismo, si bien se indica expresamente que los
procesos de auditoría externa se llevarân a cabo en enero de 2019, es necesario
esperar a la próxima presentación de los estados financieros auditados para evaluar si
la institución cumple con los requerimientos establecidos en la Resolución 8712016 del
Consejo Nacional de Educación.

Por su parte, la modificación estatutaria, mediante la cual se aumenta el capital de la
sociedad organizadora del lnstituto, aún no ha sido presentada al Ministerio de
Educación. En consecuencia, se aprecia que la institución ha realizado acciones para
dar respuesta a los requerimientos del Consejo, sin embargo, ellas aún no concluyen o
no reflejan resultados.

y

10. Respecto de la infraestructura física
las instalaciones, la institución exhibe
espacios bien cuidados, limpios y suficientes para la cantidad de estudiantes, profesores
y colaboradores. Si bien la infraestructura es de larga data, denota la inversión realizada
en su óptima mantención y máximo provecho para satisfacer todas las exigencias del
plan de estudio. Exclusivamente en relación con la sala de profesores se necesita cierto
mejoramiento, ya que no tiene luz natural y se podría mejorar el equipamiento para
realizar trabajos de revisión, planificación, etc. en mejores condiciones.

Por último, respecto de los sistemas de almacenamiento, la institución ha logrado
implementar sistemas de respaldo en coherencia a su etapa de implementación
institucional y disponibilidad de recursos económicos.
tl

Evaluación de las acciones nen dientes disouestas Dor elAcuerdo N' 061/2017
Respecto de las acciones N'4 y 5 del Acuerdo N'061/2017, referidas alfortalecimiento
del área de administración y finanzas, y a los estados financieros, en particular a que
estos reflejen adecuadamente los aportes de los socios como aporte patrimonial, el
Consejo ha decidido posponer su evaluación.

Ello porque, si bien la institución ha realizado acciones de mejora para responder a los
requerimientos de las acciones aún no ha sido posible observar resultados de estas
medidas. Asimismo, si bien se contempla que los procesos de auditoría externa se lleven
a cabo en el mes de enero de 2019, es necesario esperar a la próxima presentación de

los estados financieros auditados para evaluar si la institución cumple con los
requerimientos establecidos en la Resolución 8712016 del Consejo Nacional de
Educación.

Por su parte, la modificación estatutaria, mediante la cual se aumenta el capital de la
sociedad organizadora del Instituto, aún no ha sido presentada al Ministerio de
Educación. En consecuencia, las acciones realizadas por la institución para dar respuesta
a los requerimientos del Consejo aún no concluyen o no reflejan resultados.

En cuanto a las acciones N" 1, 2,3 y,7, dispuestas por el Acuerdo N' 061/2017,
calificadas como cumplidas con observaciones mediante el Oficio N' 41712018, el
Consejo considera que estas han sido subsanadas por la institución.

lll.

Acciones dispuestas por el Conseio, que deberán ser cumplidas por la institución a plena
satisfacción de este orqanismo

1.

Realizar el seguimiento de la planificación estratégica, definiendo a los responsables
de estas funciones, la forma en que se realizará este seguimiento, la periodicidad y
los mecanismos que se utilizarân para realizar ajustes a esta en caso de ser
necesario. Para todo ello, la institución debe considerar permanentemente lo que
ocurre en el medio en elque se desenvuelve, y los recientes cambios a las normativas
que regulan la educación superior, generando evidencias que permitan constatar
estos procesos.

2.

Considerar las necesidades de la dirección académica y la dirección de extensión y
de los distintos ámbitos de la gestión institucional, que comprenda la elaboración del
presupuesto anual y la puesta en conocimiento de esta planificación a los directivos
de esas áreas con el objetivo de que puedan organizar de mejor forma sus
actividades, mostrando evidencias de ello.

3. Definir una política de evaluación docente,
implementación.

y

una programación de

su

El lnstituto Profesional de Artes Escénicas Karen Connolly deberá presentar, a más tardar el
día2de mayo de2019 un informe que dé respuesta a las acciones establecidas en elpresente
acuerdo.
Por último, sin perjuicio de lo señalado en el presente lnforme de Estado deAvance, elConsejo
cumple con manifestar a la institución la importancia de evidenciar, más allá de las acciones o
exigencias particulares, capacidades de autogestión y autorregulación concordantes con la
autonomía a la que aspira, cuestión que debe tener especialmente en cuenta un gobierno
institucional robusto, que cuente con información adecuada y que demuestre capacidad de
conducción estratégica, atenta a los cambios del entorno y los que establece el sistema de
aseguramiento de la calidad de la educación superior.
El texto del presente acuerdo, sobre el informe de estado de avance no podrá publicarse
sino en su integridad.

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

ARTíCULO SEGUNDO: Notifíquese elpresente acto administrativo a la
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.
ANÓTEsE, NoTíFIQUESE Y coMUNíQUesE,

ô
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Ramírez Sá
Ejec
Consejo Nacional de

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- l.P. de Artes Escénicas Karen Connolly
- Consejo Nacional de Educación
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