
REPÚBUCA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACÉN

EJECUTA ACUERDO N' 023/2016, OUE
ESTABLECE PROCEDIMIENTO PARA
TRAiIITAR RECI-Ai/IOS O DENUNCIAS
DE PARTTCUI-ARES CONTRA
INSTITUCIONES EN PROCESO DE
LICENCIAI'IENTO.

Santiago, 0 O,tgR ZC1O

Resolución Exenla lE ij û I 5

VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza 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, del la Ley N'19.880,
que establece bases de lo vos que rigen los
actos de los Órganos de la Decreto Supremo
N' 359, de 20'14, del Ministerio de Educación, y la Resolución N" 1.600, de
2008, de la Contraloría Generalde la República, y

CONSIDERANDO:

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

2) Que, corresPonde al Consejo

administrar el proceso de licenciamiento, que comprende tanto la

aprobación del proyecto institucional de las instituciones de educación
superior como el þroceso de evaluación del avance y concreción del
proyecto educativo, a través de variables significativas de desarrollo.

3) Que, en ese marco, el Conseio

Nacional de Educación ha estimado necesario establecer reglas para

tramitar reclamos o denuncias de particulares en contra de las instituciones

de educación superior en proceso de licenciamiento.

4) Que, la Secretaria Eiecutiva del

Consejo Nacional de Educación debe cumplir sus acuerdos, pudiendo,

para tales efectos, dictar los actos administrativos que sean necesarios
para el debido cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese el

Acuerdo N" 023/2016 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en

sesión de fecha 30 de marzo 2016, cuyo texto es el siguiente:

ACUERDO lf 023/2016

En sesión ordinaria de 30 de marzo de 2016, con arreglo a las

disposiciones del DFL N"2 de 2009, que fija el texto refundido,

coordinado y sistematizado de la Ley N"20.370 con las normas no

derogadas Oâ Ofl No1, de 2005, el Conseio Nacional de Educación ha

adoptado el siguiente Acuerdo:



VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N"2 de 2009, especialmente en sus artículos 97 y siguientes.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, en el contexto del proceso de verificación institucional de las universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica adscritos al sistema de
licenciamiento establecido por la ley, el Consejo Nacional de Educación debe velar por
la fe pública depositada en ellas, así como por el respeto del ordenamiento jurídico y de
las normas particulares que éstas se han dado. Asimismo, es deber del Consejo velar
por el respeto de los derechos de los usuarios del sistema, así como por la mantención
de una adecuada relación entre estas entidades y sus estudiantes.

2. Que el Consejo Nacional de Educación ha definido una serie de criterios de evaluación
para los efectos de analizar los niveles de desarrollo que están alcanzando las instituciones
de educación superior en licenciamiento, dentro de los cuales se incluye la dimensión de
integridad institucional.

3. Que, se ha considerado necesario revisar el procedimiento establecido para la
tramitación de reclamos o denuncias formuladas a este organismo respecto de
instituciones adscritas al sistema de licenciamiento, a efectos de hacerlo más eficiente
como mecanismo de solución de conflictos suscitados al interior de las instituciones.

CONSIDERANDO:

La propuesta realizada por la Secretaría Técnica.

EL coNSEJo NAGIoNAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS
PRESENTES Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, ACUERDA:

1. EstLablecer el siguiente procedimiento de tramitación de denuncias y reclamos a que

deberán someterse las instituciones suietas a licenciamiento:

ARflCUI-O 1o. Los estudiantes, sus padres, apoderados o representantes y todas las demás
personas que estimen haber sido afectadas por decisiones arbitrarias o contrarias a las normas

iegales o ieglamentarias que rigen a las universidades, institutos profesionales y centros d_e

foimación técnica en licenciamìento, podrán formular reclamos o denuncias ante el Conseio

Nacionalde Educación.

ARTíCULO ?. Se acogerán a tramitación aquellas presentaciones que reúnan las siguientes

condiciones:

a) Que digan relación con instituciones adscritas al proceso de licenciamiento.
b) Que sean formuladas por escrito, cualquiera sea su vía de conducción.
c) Que no hayan transcurrido más de tres meses desde que ocurrieron los hechos que

motivan el reclamo o denuncia, salvo que, por causa justificada, haya sido imposible
presentarlo denüo de ese Plazo.

d) Que contengan la individualización completa delafectado, incluyendo su número de cédula

de ident¡daO. A reclamante podrá solicitar expresamente, si así lo estima conveniente, la

reserva de su nombre.
e) Que el reclamante o denunciante acredite haber recurrido a todas las instancias internas de

la institución de que se trate en búsqueda de una solución.

0 Que adjunten todos los antecedentes de que disponga el reclamante o denunciante a

efectos de permitir una meior comprensión delmismo.

ARflCULO 3P. En caso que el reclamo o denuncia no cumpla con alguno de los requisitos

establecidos en el artícuio precedente, se solicitará al denunciante subsanar el defecto,

otorgándole para ello un plazo breve que no podrá superar los tres días. En caso que ello no

ocurra se tendrá por no ¡ealizada Ia presentación.
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ARTíCULO ¿tr. Recibido a tramitación un reclamo o denuncia, la Secretaría Técnica del Consejo
solicitará un informe a la respectiva institución a efectos de determinar la existencia de los hechos
que originan el reclamo o denuncia. La institución deberá informar al Consejo en un plazo máximo
de cinco días, contado desde la recepción del respectivo oficio, aportando todos los antecedentes
que considere necesarios en relación con la situación reclamada, señalando expresamente las
normas reglamentarias que sustentan la decisión, acción u omisión objeto del reclamo o denuncia
y las posibles soluciones que considere procedentes.

Recibidos los antecedentes por la Secretaría Técnica y determinada su efectividad, los pondrá en
conocimiento del Consejo a fin de que éste adopte las medidas que considere oportunas.

ARTíCULO 59. El Consejo Nacional de Educación podrá, en estos casos, informar por escrito a la
institución su opinión respecto del reclamo o denuncia presentado, y requerirle la búsqueda de una

solución al mismo, en caso que corresponda, o la adopción o ejecución de una medida o acción
específica, en un plazo prudencial.

Asimismo, y cuando a su juicio el hecho sea constitutivo de una infracción grave a la Integridad

lnstitucional, o si el hecho denunciado o descubierto a partir de la denuncia, importa una afectación
significativa de otro criterio de evaluación, el Consejo podrá considerarlo como un antecedente
negativo en el proceso de verificación de la institución de que se trate.
Sin periuicio de lo anterior, y en caso de ser procedente, podrá ordenar la remisión de los

antecedentes a los organismos competentes, según la materia de que se trate.

miCUl-O 6o. En caso que el reclamo o denuncia no diga relación con instituciones de educación

superior en licenciamiento, la Secretaría Técnica los remitirá a los órganos competentes, lo que

será debidamente informado al reclamante o denunciante, por la vía más rápida.

ARTíCULO 7". Los plazos de días establecidos precedentemente son de días hábiles

administrativos.

ARTíCULO 8.. Déjese sin efecto la Circular No 92, de22de julio de 2004 del Consejo Superior de

Educación.

2. lnformar a la comunidad y a las instituciones interesadas el presente Acuerdo-

Firman: Pedro Montt Leiva y Fernanda Valdés Rac4ynski, Presidente y Secretaria Ejecutiva del

Consejo Nacional de Educación."

ARTíCULO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo para

conocimiento de las instituciones interesadas.

ANÓTESE Y PUBLíOUESE.

Fernanda Valdés Racrynski
Secretaria Eiecutiva

Gonsejo Nacional de Educación

FVR/MGV/DMM/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Consejo Nacionalde Educación 1

- Archivo 2

TOTAL 3
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

ACUERDO rf 023/2016

En sesión ordinaria de 30 de marzo de 2016, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2
de 2009, 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, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente Acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N"2 de 2009, especialmente en sus artículos 97 y siguientes.

TEN¡ENDO PRESENTE:

1. Que, en el contexto del proceso de verificación institucional de las universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica adscritos al sistema de
licenciamiento establecido por la ley, el Consejo Nacional de Educación debe velar
por la fe pública depositada en ellas, así como por el respeto del ordenamiento
jurídico y de las normas particulares que éstas se han dado. Asimismo, es deber
del Consejo velar por el respeto de los derechos de los usuarios del sistema, así
como por la mantención de una adecuada relación entre estas entidades y sus
estudiantes.

2. Que el Consejo Nacional de Educación ha definido una serie de criterios de

evaluación paia los efectos de analizar los niveles de desarrollo que están

alcanzando las instituciones de educación superior en licenciamiento, denÙo de los

cuales se incluye la dimensión de integridad institucional.

g. Que, se ha considerado necesario revisar el procedimiento establecido para la
tramitación de reclamos o denuncias formuladas a este organismo respecto de
instituciones adscritas al sistema de licenciamiento, a efectos de hacerlo más
eficiente como mecanismo de solución de conflictos suscitados al interior de las

instituciones.

CONSIDERANDO:

La propuesta realizada por la Secretaría Técnica.

EL CONSEJO NACTONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS

MIEMBROS PRESENTES Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,

el Consejo Nacional de Educación.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ARTíCULO ?. Se acogerán a tamitación aquellas presentraciones que reúnan las siguientes
condiciones:

a) Que digan relación con instituciones adscritas alproceso de licenciamiento.
b) Que sean formuladas por escrito, cualquiera sea su vía de conducción.
c) Que no hayan ùanscurrido más de ùes meses desde que ocurrieron los hechos que

motivan el reclamo o denuncia, salvo que, por causa justificada, haya sido imposible
presentarlo dentro de ese plazo.

d) Que contengan la individualización completa del afectado, incluyendo su número de

cédula de identidad. El reclamante podrá solicitar epresamente, si así lo estima
conveniente, la reserva de su nombre.

e) Que el reclamante o denunciante acredite haber recurrido a todas las instancias
internas de la institución de que se ûate en búsqueda de una solución.

0 Que adjunten todos los antecedentes de que disponga el reclamante o denunciante a
efectos de permitir una mejor comprensión del mismo.

ARTíCULO 3P. En caso que el reclamo o denuncia no cumpla con alguno de los requisitos

establecidos en el artículo precedente, se solicitará al denunciante subsanar el defecto,

otorgándole para ello un plazo breve que no podrá superar los tes días. En caso que ello no

ocurra se tendrá por no realizada la presentación.

ARTíCULO 40. Recibido a tramitación un reclamo o denuncia, la Secretaría Técnica del

Consejo solicita¡á un informe a la respectiva institución a efectos de determinar la existencia

de los hechos que originan el reclamo o denuncia. La institución deberá informar al Consejo

en un plazo máximo de c¡nco días, contado desde la recepción del respectivo oficio,

aportanào todos los antecedentes que considere necesarios en relación con la situación

reclamada, señalando epresamente las normas reglamentarias que sustentan la decisión,

acción u omisión objeto del reclamo o denuncia y las posibles soluciones que considere

procedentes.

Recibidos los antecedentes por la Secretaría Técnica y determinada su efectividad, los

pondrá en conocimiento del Consejo a fin de que éste adopte las medidas que considere

oportunas.

ARÍCULO 5P. El Consejo Nacional de Educación podrá, en estos casos, informar por

escrito a la institución su opinión respecto del reclamo o denuncia presentado, y requerirle la

búsqueda de una solución al mismo, en caso que corresponda, o la adopción o ejecución de

una medida o acción específica, en un plazo prudencial.

Asim'smo, y cuando a su juicio el hecho sea constitutivo de una infracción grave a la
lntegridad lnstitucional, o si el hecho denunciado o descubierto a partir d_e la denuncia,

impõrta una afectación significativa de otro criterio de evaluación, el Consejo podrá

considerarlo como un antecédente negativo en el proceso de verificación de la institución de

que se üate.
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de ser procedente, podrá ordenar la remisión de los

administrativos.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ARTíCULO 8". Déjese sin efecto la Circular No 92, de 22 de julio de 2004 del Conseio
Superior de Educación.

2. lnformar a la comunidad y a las instituciones interesadas el

Fernanda Valdés
Secretaria

Gonsejo Nacional de
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