
 

 

 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ACTA Nº637 

 

 
 
La sesión extraordinaria Nº150 del Consejo Nacional de Educación se realizó el miércoles 

14 de julio de 2021. Presidió la sesión, Luz María Budge. Asistieron, además, los 

consejeros, Jacqueline Gysling, Alejandra Pérez, Cecilia Sepúlveda, Lorna Prado, 

Marcelo von Chrismar y Carlos Vio. Actuó como ministro de fe de la sesión, la Secretaria 

Ejecutiva, Anely Ramírez y como secretario de actas Alex Valladares. 

 

Nombramiento del Administrador Provisional de la Universidad La República 

Se inició la sesión extraordinaria N°150 a las 16:30 horas. 

La Presidenta explica que se celebra la presente sesión extraordinaria para abordar el 

caso de la propuesta de Administrador de Cierre para la Universidad La República. El 

Consejo discutió los antecedentes presentados por el Subsecretario de Educación 

Superior en la sesión extraordinaria anterior y la conversación sostenida con Jaime 

Torrealba, en la sesión ordinaria que precedió a ésta, quien fue propuesto como 

Administrador de Cierre. Se discutió también sobre las implicancias de ciertas 

publicaciones en redes sociales.  

Luego de analizar los antecedentes presentados, el Consejo, por la unanimidad de los 

presentes, acordó aprobar el nombramiento de Jaime Torrealba como Administrador de 

Cierre de la Universidad La República, considerando que cumple con los requisitos 

legales y su experiencia es adecuada para el ejercicio del cargo. 

Finalmente, se encomendó a la Secretaría Técnica la redacción de la decisión adoptada 

en esta sesión, para su posterior comunicación a los interesados. Para tal efecto, se 

indicaron, los principales aspectos, observaciones y disposiciones que deben contener los 

respectivos acuerdos, oficios o informes. 

Siendo las 17:50 horas se dio por terminada la sesión extraordinaria N°150.  

 
 



 

 

 
 
 
 

Anely Ramírez Sánchez, Secretaria Ejecutiva y Ministro de Fe del CNED, de 

conformidad con el artículo 26 del Decreto Supremo N°359 de 2012, del Ministerio de 

Educación, certifica que, en la sesión de hoy, los consejeros asistentes participaron 

simultánea y permanentemente en ella, a través de un medio tecnológico idóneo para tal 

efecto.  
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