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ACUERDO Nº 111/2010 
 
En sesión ordinaria de 14 de octubre de 2010, 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 –sucesor legal del Consejo Superior 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 Centro de Formación Técnica La Araucana fue registrado con el N° 325 
del Ministerio de Educación, con fecha 23 de mayo de 2003, y obtuvo la 
autorización de funcionamiento por parte del mismo Ministerio, a través del 
Decreto Exento de Educación Nº 858, de 23 de octubre de 2003. Inició sus 
actividades bajo el régimen de acreditación en el año 2004. 
 

2) Que el Centro de Formación Técnica La Araucana se encuentra autorizado para 
impartir las carreras técnicas de nivel superior de: Administración de Empresas, 
Contabilidad General, Ventas y Negociación Comercial, Producción y Gestión 
de Eventos, Publicidad Técnica, Administración de Operaciones, Administración 
de Sistemas Logísticos, Administración y Soporte de Redes, Dibujo 
Arquitectónico y de Obras Civiles, Prevención de Riesgos, Comercio Exterior, 
Asistente de Educación Parvularia y Básica, Seguridad Social y Previsional, 
Técnico Jurídico, Alimentación y Nutrición, Secretariado Gerencial, Servicios 
para el Adulto Mayor, Gestión y Supervisión de Ventas Retail, Administración 
Pública, Operaciones Logísticas Modular, Técnico en Prevención de Riesgos, 
Técnico en Auditoría, Asistente de la Educadora de Párvulos, Técnico en 
Comercio Exterior y Operaciones Portuarias, Secretariado Ejecutivo, todas ellas 
conducentes al título de técnico de nivel superior. 

 
3) Que, mediante carta de 11 de noviembre de 2008, el Centro de Formación 

Técnica La Araucana se adscribió al proceso de licenciamiento administrado por 
el Consejo Superior de Educación, conforme lo dispuesto en el artículo 6° 
transitorio de la ley 20.129, adjuntando su proyecto institucional vigente y la 
información requerida por el Consejo para esos efectos.  

 
4) Que, mediante Carta Nº 059/2009 de 31 de marzo de 2009, el Consejo Superior 

de Educación informó al Centro de Formación Técnica La Araucana acerca de 
la visita de verificación integral contemplada en el proceso de licenciamiento, a 
efectuarse los días 7 y 8 de mayo de 2009, por parte de una comisión de pares 
evaluadores designados por el Consejo.  

 
5) Que los días 7 y 8 de mayo de 2009, tuvo lugar la primera visita de verificación 

contemplada dentro del proceso de licenciamiento del Centro de Formación 
Técnica La Araucana, la que estuvo a cargo de una comisión formada por tres 
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pares evaluadores externos y un profesional de la Secretaría Técnica que actuó 
como ministro de fe. 

 
6) Que, el 5 de junio de 2009, la comisión verificadora presentó su informe de 

visita, el que fue remitido al Centro de Formación Técnica el 8 de junio de 2009, 
para recibir respuesta de la institución a dicho informe el día 15 de junio de 
2009. 

 
7) Que la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Educación elaboró un 

informe teniendo en consideración toda la documentación que se disponía 
acerca del Centro de Formación Técnica La Araucana; el informe de los pares 
evaluadores que realizaron la visita y la respuesta de la institución a dicho 
informe. 
 

8) Que, en sesión ordinaria de 2 de julio de 2009, el Consejo Superior de 
Educación adoptó el Acuerdo N°040/2009 de Informe de Estado de Avance, 
mediante el cual estableció un diagnóstico respecto de la situación en que se 
encontraba la institución y las proyecciones que realizaba de su futuro, y 
constató los aspectos de mayor y menor desarrollo que exhibía el Centro de 
Formación Técnica La Araucana. 
 
En dicho Acuerdo, el Consejo señaló como aspectos destacados en el 
desarrollo del proyecto institucional los siguientes: la efectividad de la misión y 
los propósitos institucionales como marco de referencia para todas de 
decisiones de la institución; la idoneidad y competencia de los directivos; la 
agilidad y calidad de la gestión institucional; la pertinencia de la información 
disponible; la claridad de los reglamentos; la pertinencia e institucionalización de 
las actividades de apoyo académico; el diseño y la planificación de los 
procedimientos de evaluación del aprendizaje; la idoneidad del cuerpo docente; 
la coherencia de la oferta de carreras; la pertinencia de los planes y programas 
de estudio; la asistencia y servicios a los estudiantes; la vinculación con las 
empresas; la apropiada administración de los recursos financieros; la suficiencia 
de los resultados económicos; la suficiencia de la infraestructura. 
 
A su vez, el Consejo consideró que el Centro debía prestar especial atención a 
los siguientes aspectos: falta de institucionalización de prácticas docentes fuera 
del aula; baja equivalencia en oportunidades de perfeccionamiento docente 
entre sedes; inexistencia de una estructura formal para el aseguramiento de la 
calidad; inexistencia de procesos formales de seguimiento de egresados; 
insuficiencia de la bibliografía; falta de espacio y equipamiento para laboratorios 
de uso general y talleres de especialidad; bajas condiciones de infraestructura 
de la sede San Antonio; y la existencia de una onerosa obligación financiera 
debido al contrato de leasing que mantiene. 
 
Asimismo, a través de dicho Acuerdo, el Consejo dispuso ocho acciones que 
debían ser cumplidas a entera satisfacción de este organismo, a más tardar el 2 
de noviembre de 2009. Estas acciones fueron: 
 

1. Fortalecer la institucionalidad a cargo de la autoevaluación y definir un plan 
de autoevaluación a ser desarrollado durante los años 2009 y 2010, que 
contemplara objetivos, actividades, indicadores de logro y los recursos 
financieros necesarios para su implementación.  
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2. Definir e implementar un plan de desarrollo del cuerpo docente que 
contemplara el fortalecimiento de las dedicaciones horarias de los profesores, 
la formalización de las horas efectivamente trabajadas por ellos y el 
mejoramiento del valor de la hora docente, asegurando también la 
uniformidad de condiciones para los docentes en todas las carreras y sedes.  
 

3. Implementar mecanismos formales y sistemáticos de seguimiento de 
egresados y titulados del Centro. 
 

4. Efectuar una evaluación de la infraestructura y del equipamiento disponible 
en la sede de San Antonio que considerara, entre otros elementos, la opinión 
de profesores y estudiantes. 
 

5. Evaluar los requerimientos de las carreras relativos a talleres y laboratorios 
específicos para las especialidades y el equipamiento audiovisual y 
tecnológico que sirve de apoyo al aprendizaje.  
 

6. Ampliar significativamente la cobertura de la bibliografía de los cursos de las 
carreras y mejorar el servicio de biblioteca en las sedes y recintos, en 
términos de espacio, colección bibliográfica y horarios de atención.  
 

7. Formular un plan de desarrollo de infraestructura y equipamiento para los 
próximos cinco años, según la matrícula y la oferta de carreras proyectadas, 
resguardando la existencia de condiciones de calidad en todas las sedes. 
Esta acción debía considerar los resultados de las acciones indicadas en los 
numerales 4, 5 y 6, precedentes.  
 

8. Revisar los contratos de leasing de la institución, de modo de reducir los 
costos asociados a ellos y optimizar, así, los recursos disponibles para las 
inversiones que demanda el proyecto institucional.  

 
9) Que, el Acuerdo N° 040/2009 fue notificado a la institución con fecha 10 de 

agosto de 2009, a través del Oficio N° 221/2009 Posteriormente, con fecha 2 de 
noviembre de 2009, el Centro de Formación Técnica La Araucana respondió a 
las acciones requeridas por el Consejo mediante el referido acuerdo. 
 

10) Que, con fecha 2 de diciembre de 2009, a través del Oficio N° 102/2009, el 
Consejo Nacional de Educación informó a la institución sobre el procedimiento 
establecido para la resolución de autonomía institucional, ocasión en la cual 
requirió la presentación del Informe de Análisis Institucional por parte del 
Centro, a más tardar, el 15 de junio de 2010. 
 

11) Que, en sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2009, el Consejo Nacional de 
Educación -sucesor legal del Consejo Superior de Educación- analizó los 
antecedentes presentados por la institución en respuesta a las acciones 
dispuestas en el Acuerdo N°040/2009 y, mediante Oficio N°141/2009 de 28 de 
diciembre de 2009, comunicó a la institución su evaluación, constatando la 
responsabilidad con que habían sido abordadas las acciones dispuestas por el 
Consejo, así como el compromiso de la institución con el proceso formativo de 
sus estudiantes, y con el crecimiento y desarrollo de su proyecto institucional. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo decidió transmitir las observaciones 
derivadas del análisis efectuado, a todas las acciones, con el fin de que fuesen 
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atendidas por la institución y fueran objeto de evaluación en la siguiente visita 
de verificación a realizar. Para ello, fijó como fecha de respuesta el 15 de junio 
de 2010, la misma que estableció para la entrega del Informe de Análisis 
Institucional.  
 
Las observaciones fueron las siguientes: 
 

a. En relación con la acción N°1, referida al desarrollo y fortalecimiento de los 
procesos autoevaluativos, la institución informó de la creación de la Dirección 
de Calidad -en reemplazo del Área de Autoevaluación- y presentó un plan de 
acción 2009-2010 para su cumplimiento. No obstante, el plan de acción no 
presentaba indicadores de logro por medio de los cuales controlar su 
cumplimiento y verificar su eficiencia. 
 

b. En relación con la acción N°2, relativa a la implementación de un plan de 
desarrollo del cuerpo docente, el Centro estaba realizando acciones para 
contar con un sistema de jerarquización docente en el mediano plazo, 
además de formalizar contractualmente la planta de directivos académicos e 
insertar modificaciones a su sistema de perfeccionamiento docente. Sin 
embargo, la respuesta no se planteaba como un proceso continuo de 
desarrollo docente, y no contemplaba mecanismos de reclutamiento, 
selección y contratación, ni un sistema de inducción pedagógica y técnica 
para los nuevos docentes. 
 
Asimismo, si bien los indicadores y las metas de corto, mediano y largo plazo 
estaban definidos en el plan de acción, no se señalaba ni se profundizaba el 
detalle de su implementación. 
  

c. Respecto de la acción N°3, concerniente a la implementación de mecanismos 
formales y sistemáticos de seguimiento de egresados y titulados, la 
institución definió un sistema que tenía por objetivo la retroalimentación con 
fines académicos e institucionales. En este sentido, el Consejo señaló la 
necesidad de contar con evidencias que permitieran evaluar la pertinencia del 
sistema presentado. 
 

d. En relación con la acción N°4, referida a realizar una evaluación de la 
infraestructura y equipamiento de la sede San Antonio, el Centro efectuó un 
levantamiento de los niveles de satisfacción por parte de alumnos y docentes, 
a partir del cual desarrolló un plan de mejoramiento 2009-2010, que 
involucraba todas las sedes y no sólo a San Antonio. Sin embargo, y aun 
cuando la acción refería explícitamente al caso de San Antonio por presentar 
niveles evidentemente más bajos que Santiago y Quilicura, la respuesta de la 
institución no abordó de manera específica un aspecto particularmente 
deficitario de esta sede, como es la biblioteca. 
 
Asimismo, el convenio establecido con la Caja de Compensación La 
Araucana para la utilización de sus recintos deportivos por parte de los 
estudiantes del Centro, no contenía mayores precisiones acerca de las 
características que tendría dicho convenio, ni tampoco de las características 
de los recintos deportivos. 
 

e. Respecto de la acción N°5, atingente a la evaluación de los requerimientos 
de las carreras en cuanto a talleres, laboratorios y equipamiento que sirven 
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de apoyo al aprendizaje, la institución realizó un catastro completo de las 
necesidades de equipamiento por sedes y carreras, en función de los perfiles 
de egreso y los objetivos de las asignaturas y, en función de ello, desarrolló 
un Plan de Adquisiciones 2009-2014. No obstante, los plazos establecidos en 
el plan resultaban algo extensos, considerando que el catastro develaba 
carencias importantes de equipamientos, y que una de las ventajas 
competitivas de los centros de formación está dada por el trabajo con 
tecnologías, talleres y laboratorios. 
 

f. En relación con la acción N°6, relativa a ampliar la cobertura bibliográfica y 
mejorar el servicio de bibliotecas, el Centro realizó un diagnóstico del estado 
actual de la biblioteca y, en función de ello, generó un plan estratégico que 
contemplaba un plan de contingencia para suplir los déficits más urgentes. 
Sin embargo, tanto el análisis de diagnóstico como el plan de adquisiciones 
no son explícitos en cuanto a la distribución por sede, más allá de declarar 
una política de equidad entre ellas. Asimismo, no se entregaba información 
que permitiera evaluar si estas adquisiciones cubrirían déficits de bibliografía 
obligatoria, complementaria u otra, así como tampoco el estándar de títulos y 
volúmenes por alumno a nivel institucional, de sedes y recintos. 
 

g. En relación con la acción N°7, referida a la formulación de un plan de 
desarrollo de infraestructura y equipamiento considerando los resultados de 
las acciones 4, 5 y 6, la institución presentó un plan de infraestructura y 
equipamiento que, efectivamente, contemplaba las acciones mencionadas, 
acompañado de una proyección de matrícula y programas al 2014. Pese a 
ello, no se entregaba evidencia que apoyara su proyección de crecimiento, 
tanto en la matrícula como en el número de programas, así como tampoco se 
especificaban mayormente las características y los recursos involucrados en 
las metas y proyectos descritos en el plan de infraestructura y equipamiento. 
 
Por otra parte, el planteamiento del Centro de trabajar utilizando en la 
formación de técnicos recursos del Holding corporativo La Araucana, merecía 
un tratamiento mucho más detallado y explícito. 
 

h. Respecto de la acción N°8, concerniente a revisar los contratos de leasing, 
de modo de reducir los costos asociados y disponer así de capital para 
inversión, el Centro señaló que, si bien pretendía avanzar en el proceso de 
control de costos asociados al contrato de leasing que mantiene con el 
Instituto profesional La Araucana con motivo del arrendamiento de las 
instalaciones donde actualmente funciona el Centro, no tenía consignado 
entre sus prioridades revisarlos, principalmente porque el contrato de leasing 
se efectuó con una empresa del Holding La Araucana. En consecuencia, el 
Centro ha aplicado una política financiera que privilegia la contención de 
costos a través de la austeridad institucional y de la participación en otras 
fuentes de financiamiento, que posibiliten una mayor holgura en la gestión de 
los recursos y en el soporte de la carga financiera que exige el contrato de 
leasing.  
 
Al respecto, y sin perjuicio de que el manejo de la política financiera responda 
a las decisiones de la propia institución, la respuesta no detallaba con 
claridad las razones que existían para que la revisión de los contratos de 
leasing no formara parte de la política de contención de costos antes 
mencionada. En efecto, la respuesta de la institución sólo hacía referencia, 
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en términos generales, a los intereses comunes que existirían entre la 
institución y el Holding La Araucana. Sin embargo, en opinión del Consejo, 
esta situación dejaba en evidencia un escenario complejo, que podía tornarse 
desfavorable para el Centro, ya que los intereses y objetivos de las 
instituciones involucradas -aún cuando pertenezcan al mismo conglomerado- 
podrían tener direcciones diversas, e incluso, divergentes. 

 
12) Que, mediante Oficio N°050/2010 de 29 de enero de 2010, el Consejo Nacional 

de Educación comunicó al Centro de Formación Técnica La Araucana de la 
realización de una examinación, como medida de evaluación, a las carreras y 
asignaturas que imparte la institución, conforme a la modalidad de Revisión de 
Exámenes, correspondiente al período de exámenes finales del segundo 
semestre del año 2009. 
 

13) Que, con fecha 15 de junio de 2010, el Centro de Formación Técnica La 
Araucana presentó al Consejo su Informe de Análisis Institucional y la respuesta 
a las observaciones del Consejo a las acciones por él dispuestas en el Acuerdo 
N° 040/2009, transmitidas mediante Oficio N° 141/2009. 
 

14) Que, mediante Carta Nº 417/2010, de 12 de agosto de 2010, el Consejo 
Nacional de Educación informó al Centro de Formación Técnica La Araucana 
acerca de la visita de verificación contemplada en el proceso de autonomía que 
se efectuaría por parte de una comisión de pares evaluadores designados por el 
Consejo, en la que también se evaluaría el grado de cumplimiento de las 
acciones dispuestas en el Acuerdo N° 040/2009, observadas mediante Oficio N° 
141/2009. 
 

15) Que los días 18, 19 y 20 de agosto de 2010 se efectuó la visita de verificación 
programada, la que estuvo a cargo de una comisión formada por tres pares 
evaluadores externos y un profesional de la Secretaría Técnica que actuó como 
ministro de fe. 
 

16) Que, con fecha 8 de septiembre de 2010, la comisión de pares evaluadores que 
visitó el Centro de Formación Técnica La Araucana hizo entrega al Consejo del 
informe de la visita, el que fue remitido a la institución el 14 de septiembre, por 
medio de carta N° 494. Con fecha 22 de septiembre de 2010, el Centro dio 
respuesta a dicha carta, señalando que no tenía observaciones que formular al 
informe de la comisión, ya que éste reflejaba cabalmente el desarrollo y estado 
actual del Centro de Formación Técnica La Araucana. 
 

17) Que, en la verificación de los proyectos institucionales de centros de formación 
técnica adscritos al sistema de licenciamiento, el Consejo Nacional de 
Educación aplica los Criterios de Evaluación para Centros de Formación 
Técnica, establecidos por el anterior Consejo Superior de Educación, los 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 este organismo.  
 

18) Que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación elaboró un 
informe, teniendo en consideración tanto el Informe de Análisis Institucional 
presentado por el Centro, como todos los otros antecedentes que se 
encontraban a disposición del Consejo. 
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19) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo analizó el cumplimiento de las 
acciones dispuestas por el Acuerdo N° 040/2009, observadas a través del Oficio 
N° 141/2009, estimando que el Centro avanzó en la mayoría de las acciones 
encomendadas, lo que permite estimarlas como cumplidas, con excepción de 
las acciones N° 5, 6 y 7, que todavía mantienen materias pendientes. 
 
Las observaciones que subsisten, tanto para las acciones consideradas como 
cumplidas como para aquellas que no lo están, y que la institución debe 
atender, son las siguientes: 
 

1. En lo referido a la acción 1, la institución ha fortalecido y profesionalizado su 
capacidad de autoevaluación institucional, así como también implementó 
indicadores de logro y resultados esperados para las distintas actividades del 
plan de acción presentado. Sin embargo, el Plan de Desarrollo vigente no 
explicita indicadores de desempeño cuantificables, medibles y de real 
impacto, que permitan hacer un adecuado seguimiento de su grado de 
cumplimiento. 
 

2. En cuanto a la acción 2, el Centro implementó un plan de desarrollo del 
cuerpo docente que contempla la formalización de un plan de jerarquización, 
el cual, a su vez, cuenta, entre otras cosas, con la formalización del proceso 
de inducción docente y los procedimientos de reclutamiento, selección y 
asignación de docentes. Sin embargo, dicho plan de jerarquización, al 
momento de la visita, no había sido aprobado por rectoría y, por ende, 
tampoco había sido aplicado al estamento correspondiente. Asimismo, la 
gran mayoría de los docentes mantiene una relación contractual informal con 
el Centro, ya que no cuenta con contrato de trabajo ni de prestación de 
servicios, lo que puede entorpecer la implementación del plan.  
 

3. Respecto de la acción 3, la institución presentó evidencias de la 
implementación de mecanismos formales y sistemáticos de seguimiento de 
egresados y titulados como requirió el Consejo. No obstante, estos 
mecanismos aún no se consolidan como instrumento de retroalimentación 
externa para la actualización y revisión de los perfiles de egreso. 
 

4. En cuanto a la acción 5, si bien el Centro estableció un programa que prioriza 
aquellas adquisiciones de equipamiento más importantes para cada sede, de 
acuerdo con el Plan de Adquisiciones 2009-2014, éste no está alineado con 
el cambio de modelo educativo que se pretende implementar y, además, no 
presenta acciones continuas y permanentes para evaluar las necesidades y 
programar las adquisiciones, de manera de favorecer el desarrollo de un plan 
de inversión de largo plazo, que se oriente a la adquisición de material 
didáctico para talleres y laboratorios de especialidad, y de equipamiento 
audiovisual y tecnológico que sirva de apoyo al aprendizaje. Asimismo, los 
plazos establecidos para superar los aspectos más deficitarios, como 
laboratorios de computación para uso libre de los estudiantes, talleres de 
especialidad, salas de clase, lugares de esparcimiento para los estudiantes, 
bibliotecas y bibliografía, continúan siendo demasiado extensos, sobre todo 
considerando las situaciones de Quilicura y San Antonio, donde se observa 
un déficit mayor. 
 

5. Respecto de la acción 6, aún cuando la institución ha realizado inversiones 
en bibliografía básica, ésta es aún deficiente en varias carreras y en todas las 
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sedes, por lo que, actualmente y según cifras aportadas en la visita, el Centro 
posee alrededor del 50% de la bibliografía básica de los planes de estudio 
vigentes. Asimismo, la biblioteca de la sede San Antonio cuenta con un 
espacio reducido en relación con la matrícula, lo que dificulta la atención y 
búsqueda bibliográfica. 
 

6. En relación con la acción 7, la institución no cuenta con un plan de desarrollo 
de infraestructura y equipamiento de mediano y largo plazo que incorpore el 
modelo educativo basado en competencias que el Centro pretende 
implementar hasta 2014. Si bien el Programa General de Desarrollo 2010-
2014 plantea algunos aspectos en esta dirección, no es lo suficientemente 
explícito al respecto. 
 

20) Que asimismo, en sesión de esta fecha, el Consejo analizó todos los 
antecedentes recogidos y los contrastó con los Criterios de Evaluación de 
Centros de Formación Técnica antes aludidos, a objeto de pronunciarse 
respecto de la certificación de autonomía institucional del Centro o, en su 
defecto, de la ampliación del período de licenciamiento, concluyendo que el 
Centro de Formación Técnica La Araucana, muestra un importante desarrollo 
institucional, resultando destacables los siguientes aspectos: 
 

a. El Centro cuenta con una misión, visión y propósitos institucionales 
explícitamente definidos y conocidos por la comunidad, que orientan la toma 
de decisiones y el quehacer de la institución. 
 

b. El sistema de gobierno y la estructura orgánica de la institución responden de 
manera adecuada a la misión y propósitos institucionales. 
 
Tanto el Directorio como el equipo directivo superior demuestran estar 
comprometidos con el proyecto, y cuentan con experiencia y capacidad 
profesional para llevarlo a cabo. 
 

c. La oferta de carreras del Centro es coherente con su misión y propósitos 
institucionales. 
 

d. Existe un modelo educativo y un proyecto formativo en la institución que 
orientan el perfil de egreso de las diferentes carreras y definen el sello que el 
Centro pretende entregar a sus egresados. Los estudiantes se sienten 
identificados con la institución y manifiestan, en general, satisfacción con la 
formación recibida. 
 

e. Los procesos de admisión, son claros, explícitos y se aplican 
sistemáticamente. 
  
El Centro aplica mecanismos de diagnóstico que le permiten conocer las 
conductas académicas de entrada de los estudiantes y, desde allí, 
implementa acciones e instancias de apoyo, como tutorías y remediales, que 
favorecen su adecuada progresión académica. 
 
Los mecanismos de seguimiento de la formación de los estudiantes se 
encuentran bien estructurados y permiten orientar de manera pertinente y 
oportuna los procesos desarrollados. Destacan principalmente las pruebas de 
proceso, el taller de titulación y el examen de título. 
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f. El cuerpo docente cuenta con la experiencia laboral y/o profesional adecuada 

para el desarrollo de sus funciones y es capacitado -por parte de la 
institución- en aspectos pedagógicos como planificación, metodología y 
evaluación. 
 

g. Los sistemas de información relacionados con el registro curricular son 
claros, seguros, confiables, cuentan con respaldado y se aplican 
sistemáticamente. 
 

h. El Centro presenta vínculos con la comunidad y la empresa, que se ven 
fortalecidos por la relación entre el Centro, la Caja de Compensación La 
Araucana y su red social y empresarial, que inciden de manera favorable en 
la estructura y procesos del área académica. 

 

i. La institución cuenta con un plan de marketing institucional que establece en 
forma clara y pertinente las políticas, planes y acciones para la captación de 
estudiantes 
 

j. El Centro exhibe proyecciones de crecimiento que están respaldadas por el 
desarrollo del proyecto del Grupo Educacional La Araucana, y que se 
materializan en los planes de crecimiento de infraestructura de las sedes y 
recintos existentes, así como también en los planes de expansión hacia otras 
ciudades donde no se encuentra posicionado el Centro. 
 

k. El Centro ejerce una administración idónea y apropiada de los recursos 
financieros, considerando mecanismos de planificación y control 
presupuestarios y generando indicadores que reflejan el nivel de logro de la 
gestión financiera. 

 
21) Que, no obstante lo anterior, de los antecedentes referidos en este Acuerdo se 

desprenden igualmente algunos aspectos de menor desarrollo, que deben ser 
resueltos por el Centro de Formación Técnica La Araucana para fortalecer su 
proyecto institucional. Tales limitaciones y desafíos se relacionan con las 
siguientes materias: 
 

a. Si bien el Programa General de Desarrollo vigente contempla metas e hitos, 
no explicita indicadores de desempeño cuantificables, medibles y de real 
impacto, que permitan hacer un adecuado seguimiento de su grado de 
cumplimiento. 
 

b. La mayoría de los programas no han sido modificados desde su aprobación 
por parte del Ministerio de Educación, por lo que, en general, presentan un 
grado de desactualización en cuanto a contenidos y bibliografía que los 
docentes han debido suplir a través de la adición de materias y textos 
asociados, más acordes con el desarrollo disciplinario de las asignaturas que 
imparten, situación que no ha sido formalizada ante el Consejo Nacional de 
Educación. 
 

c. A partir de los requerimientos del Consejo, el Centro ha implementado un 
sistema de vinculación con egresados y titulados que es aún incipiente y que, 
por tanto, no es una contribución importante que retroalimente la revisión y 
actualización de los perfiles de egreso de las diferentes carreras. 
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d. Si bien el Centro ha realizado algunas inversiones en bibliografía básica a 

raíz de las observaciones del Consejo, ésta es aún insuficiente en la mayoría 
de las carreras y en todas las sedes y recintos. 
 

e. La mayor parte de los docentes mantiene una relación contractual informal 
con el Centro, ya que no cuenta con contratos de trabajo o de prestación de 
servicios que regulen la relación laboral entre ambas partes. 
 

f. Pese a que existen sistemas de información para el manejo académico y 
financiero, aún no se ha logrado implementar un sistema integrado de 
información para la gestión, que apoye en forma sistemática la toma de 
decisiones. 
 

g. Sin perjuicio de las inversiones realizadas para mejorar la infraestructura 
física y el equipamiento de las distintas sedes y carreras, éstas son aún 
insuficientes en algunos aspectos. En cuanto a la infraestructura, la sede de 
Santiago está funcionando a su máxima capacidad en la jornada vespertina, 
y cuenta con deficiencias en talleres de especialidad y lugares de 
esparcimiento para los estudiantes. Lo mismo se observa en Quilicura. En 
San Antonio, además de las insuficiencias señaladas, existen déficits en el 
espacio de biblioteca y salas de clase, y la proyección de un nuevo edificio no 
se concretaría sino desde el 2012. 
 
En cuanto al equipamiento, todas las sedes y recintos presentan 
insuficiencias en computadores para uso libre de los estudiantes, material 
didáctico y especializado para talleres, y bibliografía. 
 

h. Las proyecciones financieras no incorporan todos los elementos del Plan de 
Desarrollo 2010-2014 -como las proyecciones de aumento de carreras, 
cambio de modelo educativo y creación de nuevas sedes-, lo que les resta 
validez, pudiendo originarse una situación económica distinta a la prevista por 
las proyecciones realizadas. 
 
Asimismo, el plan de inversiones desarrollado para superar los aspectos 
deficitarios considera plazos demasiado extensos en relación con la 
relevancia de algunas mejoras. 
 

i. Durante el año 2009 el Centro realizó cambios a su estructura organizacional 
que, independiente de la evaluación que pueda hacerse de su 
funcionamiento, no fueron informados al Consejo y tampoco han sido 
formalizados debidamente en sus instrumentos de regulación interna 
(Reglamento General). 

 
 

Y CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Consejo Nacional de Educación tiene la obligación legal de emitir un 

pronunciamiento definitivo sobre el grado de desarrollo institucional de las 
entidades que, habiendo reunido los requisitos legales, aspiran a la certificación de 
su plena autonomía. 
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2. Que el artículo 100 del DFL N° 2 de 2009, de Educación, dispone 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 las acciones previamente requeridas por este organismo, a través del Acuerdo 
N° 040/2009 y el Oficio N° 141/2009, han sido cumplidas satisfactoriamente por el 
Centro de Formación Técnica La Araucana, sin perjuicio de las observaciones 
consignadas en el numeral 19 del presente acuerdo, y con excepción de las 
acciones N° 5, 6 y 7, que no alcanzaron un grado de cumplimiento satisfactorio. 
 

4. Que si bien, a juicio del Consejo, el Centro de Formación Técnica La Araucana ha 
logrado un desarrollo importante en las áreas de su quehacer, persisten algunas 
debilidades en materias relevantes que afectan el proceso de consolidación de su 
proyecto institucional, ello según se desprende de lo expuesto en las 
consideraciones que conforman el texto de este Acuerdo. 

 
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 Centro de Formación Técnica La 
Araucana, analizados a la luz de los Criterios de Evaluación de Centros de 
Formación Técnica de este organismo, 

  
 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, ACUERDA, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES: 
 
1) Estimar cumplidas las acciones N° 1, 2, 3, 4 y 8 y no cumplidas las acciones N° 5, 6 

y 7, dispuestas por el Consejo Superior de Educación, a través del Acuerdo 
N°040/2009, encomendando al Centro subsanar las observaciones surgidas de su 
evaluación, señaladas en el numeral 19 del presente acuerdo, informando de ello, a 
más tardar, el 29 de abril de 2011. 
 

2) No certificar la autonomía del Centro de Formación Técnica La Araucana y ampliar 
el período de licenciamiento por el plazo de dos años. 

 
3) Disponer las siguientes acciones que el Centro de Formación Técnica La Araucana 

deberá cumplir a satisfacción del Consejo, a más tardar, el 29 de abril de 2011: 
 
1. Completar el Plan de Desarrollo 2010-2014 con indicadores que permitan medir 

claramente su grado de cumplimiento. Asimismo, el Centro deberá diseñar 
planes de desarrollo para cada sede y recinto, que comprendan el mismo 
período y que estén en concordancia con el Plan de Desarrollo 2010-2014. 
 

2. Vincular las planificaciones financieras con el Plan de Desarrollo 2010-2014, de 
manera de contar con una proyección económica medible del cambio de modelo 
educativo que se pretende implementar. 
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3. Desarrollar un plan de trabajo para la implementación del modelo educativo 

basado en competencias, a través de la definición de, a lo menos, la 
metodología y los procedimientos a seguir en materias de capacitación de 
directivos y docentes, inducción de estudiantes, e inversión en equipamiento e 
infraestructura. 
 

4. Diseñar un plan de actualización de los planes de estudio de todas las carreras, 
que permita definir formalmente los requerimientos en cuanto a bibliografía, 
contenidos, metodologías de enseñanza y evaluación, entre otros, en función de 
los cambios que han experimentado las distintas disciplinas y el sector 
productivo asociado, desde que dichos planes fueron aprobados por el 
Ministerio de Educación. 
 

5. Revisar el plan de inversiones a fin de reducir algunos de los plazos allí 
establecidos, en función de superar los aspectos más deficitarios, como 
laboratorios de computación para uso libre de los estudiantes, talleres de 
especialidad, cantidad de salas de clase, lugares de esparcimiento para los 
estudiantes, bibliotecas y bibliografía. Este plan debe considerar de manera 
especial las situaciones de Quilicura y San Antonio. 
 

6. Presentar para la evaluación del Consejo las modificaciones realizadas a la 
estructura organizacional y formalizar dichos cambios en los instrumentos 
regulatorios correspondientes  

 
4) Hacer presente que, conforme a 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.  

 
5) Publicar un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial, en un diario de 

circulación nacional, y en un diario de circulación en la Región de Valparaíso. 
 

 
 
 
 
 
 
           Nicolás Velasco Fuentes  
                  Vicenpresidente  
                 Consejo Nacional de Educación  
 
 
        Daniela Torre Griggs 
         Secretaria Ejecutiva 
Consejo Nacional de Educación 
 


