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La sesión extraordinaria N" 68 delConsejo Nacionalde Educación se realizó el miércoles 19 de
agosto de 2015. Presidió la sesión, Pedro Montt. Asistieron, además, los consejeros Francisca
Dussaillant, Alejandro Espejo, Roberto Guerrero, Carmen Norambuena y Jorge Toro. Actuó
como ministro de fe de la sesión, la Secretaria Ejecutiva, Fernanda Valdés, y como secretaria
de actas, Marta Gamboa.

Se dio inicio a la sesión extraordinaria a las 16:15 horas.

1. CFT Simón Bolívar. Solicitud de revocación del
designación de Administrador Provisional.

reconocimiento oficial y

En cumplimiento de lo dispuesto en elartículo 81 del D.F.L. N"2, de 2009 y en el artículo 20" de
la Ley N" 20.800, que crea el Administrador Provisional y Administrador de Ciene de
lnstituciones de Educación Superior y la solicitud del Ministerio de Educación, el Consejo
Nacional de Educación se reunió especialmente para analizar los antecedentes de dicha
solicitud de revocación del reconocimiento oficialy designación de administrador de cierre de la
citada institución de educación superior.

En efecto, el Consejo revisó pormenorizadamente la Resolución Exenta N" 4633, de 18 de
junio de 2015, ¡eferida a la revocación del reconocimiento oficial y al nombramiento de un
administrador de cierre para la citada casa de estudios, y la minuta preparada por la Secretaría
Técnica al respecto. Además, se tomó conocimiento de los antecedentes remitidos por el
liquidador y de las resoluciones adoptadas en el proceso de liquidación forzosa actualmente en
curso.

Considerando toda la documentación tenida a la vista, el CNED encomendó a la Secretaría
Técnica elaborar un borrador de acuerdo para ser revisado en detalle en una próxima sesión
extraordinaria, índicando principales aspectos, observaciones y disposiciones que éste
debe conten
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