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CARTA DE COMPROMISOS  
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 
 
Estimados usuarios y usuarias: 
 

El Consejo Nacional de Educación (CNED), es un organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República, 
a través del Ministerio de Educación. Fue establecido por la Ley General de Educación 
N°20.370. Es el sucesor legal del Consejo Superior de Educación y asume las funciones del 
anterior organismo, además, de otras tareas que le encomienda la citada ley.  
 
Su misión se orienta en cautelar y promover, de manera prioritaria, la calidad de la educación 
escolar y de la educación superior en el marco del Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación y del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior. Para ello, el Consejo aprueba las propuestas sobre bases curriculares y 
sus adecuaciones,  planes y programas de estudios,  plan de evaluación de aprendizajes,  
normas sobre calificación y promoción, y estándares de calidad, presentados por el Ministerio 
de Educación para la educación parvularia, básica, media, de adultos y especial o diferencial; 
verifica y fomenta el desarrollo cualitativo de las nuevas instituciones de educación superior a 
través del proceso de licenciamiento; se pronuncia sobre las apelaciones de las decisiones 
de acreditación de instituciones autónomas, sus carreras y programas de postgrado, así 
como sobre las sanciones aplicadas a las agencias de acreditación privadas; provee de 
información preferentemente a los postulantes  y demás usuarios/as del sistema de 
educación superior; asesora al Ministerio de Educación en las materias en que éste lo 
requiera e impulsa la reflexión y la investigación en el plano educacional. 
 
 
Conforme a lo anterior, los SERVICIOS ofrecidos por el CNED, son los siguientes: 
 

1. Decisión de licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior: Tal 
como lo define la ley General de Educación, el licenciamiento es un sistema de 
supervisión integral de las instituciones privadas de educación superior nuevas que 
aun no alcanzan su autonomía. El CNED debe llevarlo a cabo, principalmente, 
mediante diversos mecanismos de evaluación periódica de desempeño, y cubre las 
variables más significativas del desarrollo de cada proyecto institucional. 
 

2. Pronunciamiento sobre las propuestas en materia de educación escolar presentadas 
por el Ministerio de Educación: La ley General de Educación, señala que el CNED 
debe aprobar las bases curriculares y sus adecuaciones, los planes y programas, el 
plan  de evaluación de aprendizajes, las normas sobre calificación y promoción y los 
estándares de calidad presentados por el Ministerio de Educación para la educación 
parvularia, básica, media, de adultos y especial o diferencial. 
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3. Resolución de apelaciones interpuestas ante el Consejo en virtud de la ley 20.129 por 
parte de las instituciones de educación superior autónomas: La Ley de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior, estableció que el CNED se constituye en la 
instancia de apelación de algunas decisiones de acreditación tales como rechazo de 
acreditación institucional, de carreras de pregrado, rechazo de acreditación de 
programas de posgrado y sanciones a las agencias de acreditación privadas. 
 

4. Generación de sistemas de información: Las universidades, institutos profesionales y 
centros de formación técnica que hayan obtenido su total autonomía pueden, 
voluntariamente, entregar al CNED los antecedentes necesarios para los efectos de 
proporcionar una adecuada información a los usuarios/as del sistema. Por lo tanto, en 
virtud de dicho precepto legal, y dada la escasa disponibilidad de información 
relevante respecto de las distintas características de las instituciones que conforman 
el sistema de educación superior chileno, el Consejo considera importante proveer de 
información a los usuarios/as respecto del funcionamiento del sistema de educación 
superior.  
 

5. Generación de proyectos de investigación y publicaciones: El CNED impulsa la 
reflexión e investigación en el plano educacional, a través de actividades de apoyo a  
proyectos de investigación, del análisis e intercambio de experiencias sobre el sistema 
educativo y sus distintas realidades, de la creación de redes de colaboración entre 
académicos y gestores, y de la difusión de los productos que emanen de estas 
instancias. Asimismo, el Consejo contempla generar publicaciones periódicas que 
traten temas relevantes en educación, tales como la Revista Calidad en la Educación,  
el Boletín Digital Perspectivas en Educación y la publicación digital del Seminario 
Internacional, entre otros. 

 
 
Por otra parte, los DERECHOS que usted tiene son los siguientes: 
   
1. Acceso a la información que requiera en materia de actos y resoluciones del Consejo 

Nacional de Educación, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o 
complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, 
salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva, en conformidad con la ley 
N°20.285, sobre acceso a la información pública. 
 

2. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los 
que tenga la condición de interesado e identificar a las autoridades y al personal del 
Consejo Nacional de Educación, bajo cuya responsabilidad se tramiten tales 
procedimientos. 
 

3. Consultar los documentos respecto de las organizaciones en proceso de licenciamiento, 
salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva, de conformidad con la ley 
N°20.285, sobre acceso a la información pública.   
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4. Obtener información eficaz y rápida, de interés general y específico, de los 
procedimientos que tramita este organismo de manera presencial o por escrito.  
 

5. Solicitar aclaración respecto de actuaciones del Consejo Nacional de Educación, a ser 
escuchado y respondido.  
 

6. Ejercer su derecho de petición en materias propias de competencia de este Consejo, 
tales como, la administración de los procesos de licenciamiento de las nuevas 
instituciones de educación superior, resolución de apelaciones relativas a materias de 
acreditación, sistemas de información estadística sobre educación superior, reportes de 
investigaciones realizadas por este organismo, publicaciones del Consejo Nacional de 
Educación (anterior Consejo Superior de Educación), Seminarios y talleres organizados, 
informes del Consejo sobre propuestas del Ministerio de Educación en materia de 
educación escolar (bases curriculares, planes y programas de estudio, plan nacional de 
evaluación, normas sobre calificación y promoción y los estándares de calidad), los que 
deben ser respondidos oportunamente. 

 
 
En virtud de ello, usted puede hacer VALER SUS DERECHOS: 
 

1. Exigiendo información sobre requisitos, procedimientos y plazos que debe cumplir 
para obtener la prestación. 
 

2. Exigiendo orientación sobre los antecedentes y documentación que deben acompañar 
su solicitud. 
 

3. Denunciando cualquier tipo de discriminación, ya sea a las autoridades del Consejo 
Nacional de Educación, a través del portal institucional, en forma presencial, por 
correo electrónico o telefónicamente, o a cualquier autoridad que usted estime 
conveniente informar. 
 

4. Consultando, reclamando y/o sugiriendo mejoras a las autoridades del Consejo 
Nacional de Educación, a través del portal institucional, en forma presencial, por 
correo electrónico o telefónicamente. 
 

5. Expresar su opinión acerca de la calidad de la prestación de servicios recibida, en las 
encuestas que efectúa éste Consejo, con dicho objetivo. 
 

 
Por su parte, las OBLIGACIONES que usted tiene son las siguientes: 
 

1. Otorgar un trato digno a los funcionarios/as del Consejo Nacional de Educación, ya 
sea en forma presencial, telefónica o por escrito. 

 
2. Identificarse con su nombre completo, Rut y dirección (domiciliaria o electrónica) 

cuando desea efectuar un reclamo. 
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3. Aportar la totalidad de los antecedentes requeridos y previamente informados, al 

momento de solicitar alguno de nuestros servicios. 
 

4. Velar porque la información entregada al Consejo Nacional de Educación, con ocasión 
del requerimiento de alguno de sus servicios, sea veraz y oportuna. 

 
 
Las OBLIGACIONES del consejo nacional de educación son: 
 

1. Ofrecer un trato digno a todos los ciudadanos/as. 
 

2. Respetar la diversidad de los usuarios/as y no efectuar discriminaciones de ninguna 
naturaleza. 
 

3. Aclarar las dudas y rectificar los eventuales errores que pudieran producirse en los 
actos administrativos de su responsabilidad. 
 

4. Responder todas las solicitudes ciudadanas recibidas y proporcionar la información 
que sea requerida, en forma oportuna y con calidad, salvo que concurra alguna causal 
de secreto o reserva, lo que debe ser declarado en conformidad con la ley N°20.285, 
sobre acceso a la información pública. 
 

5. Publicar y mantener actualizada en el sitio web institucional, la información referente a 
la organización del Consejo Nacional de Educación y sus recursos humanos, su 
normativa, servicios que presta a los ciudadanos, contrataciones y recursos 
financieros y su utilización, así como en el resto de los requerimientos derivados de la 
ley N°20.285. 
 

6. Encauzar u otorgar información relevante a aquellas solicitudes ciudadanas que no 
corresponda atender, directamente, al Consejo Nacional de Educación por no 
encontrarse relacionadas con su quehacer. Los plazos de respuesta de este tipo de 
requerimientos serán los mismos que se encuentran estipulados para las solicitudes 
vinculadas con las funciones del Consejo.  

 
7. Ofrecer la posibilidad de acceder a la Secretaria Ejecutiva de nuestra institución, 

máxima autoridad de la secretaría técnica del Consejo Nacional de Educación, en 
caso de no obtener respuesta satisfactoria a sus solicitudes en una primera instancia. 
El mecanismo de queja de este recurso será mediante carta certificada dirigida a la 
Sra. Secretaria Ejecutiva, y el responsable de este proceso, el jefe del departamento 
jurídico. Adicionalmente, como mecanismo de compensación, la Sra. Secretaria 
Ejecutiva o quien ésta designe en su representación, se contactará directamente con 
el usuario, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, con el objeto de intentar 
otorgar una solución satisfactoria para el usuario/a. 
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Además, el Consejo Nacional de Educación, se COMPROMETE a: 
 

1. Realizar los servicios ofrecidos con estándares de calidad aceptados a nivel nacional y 
dentro de los plazos estipulados en la normativa e indicados en la página web 
institucional. 
 

2. Proporcionar la información solicitada a través de la ley N°20.285, sobre acceso a la 
información pública, en un plazo máximo de 20 días hábiles, los que pudieran ser 
extendidos en 10 días hábiles adicionales en casos justificados. 
 

3. Responder la totalidad de las solicitudes de los usuarios/as, ya sea a través del portal 
institucional www.cned.cl, el correo electrónico consulta@cned.cl, en sus 
dependencias ubicadas en la calle Marchant Pereira N°844, comuna de Providencia, 
Santiago; o telefónicamente a los números 3413412 ó 3413413. 
 

4. Responder las solicitudes ciudadanas que sean atingentes al quehacer del Consejo 
Nacional de Educación, o en su defecto derivar aquellas que se encuentran fuera de 
su ámbito de acción, en un plazo de dos (2) días hábiles para las consultas y 
sugerencias y de tres (3) días hábiles para los reclamos, descontado el tiempo que 
pudiera requerirse para obtener antecedentes externos. 
 

5. Mejoramiento continuo de sus estándares de atención ciudadana, mediante la gestión 
de calidad de las respuestas otorgadas por nuestros beneficiarios en las diferentes 
encuestas que miden el nivel de satisfacción con nuestros servicios: las dos encuestas 
de la página web institucional, www.cned.cl (la que se envía automáticamente con la 
respuesta a las solicitudes ciudadanas, y aquella relacionada las estadísticas de 
educación superior), la encuesta de satisfacción del seminario internacional y la 
encuesta de satisfacción de la Revista Calidad en la Educación. 

 
 
Finalmente, se informa que: 
 

1. El horario de atención es de 9:00 hrs. a 18:00 hrs., de lunes a jueves y de 9:00 hrs. a 
17:00 hrs  los días viernes. 

 
2. La responsable a cargo de la atención al ciudadano, es la encargada de administrar el 

sistema de información, reclamos, consultas y sugerencias, la Sra. Maribel Guerrero. 
 
 
 
 

Daniela Torre Griggs 
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 
 

Santiago, Diciembre 2011 

http://www.cned.cl/
mailto:consulta@cned.cl
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