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- 1 t'lAR 2019
DESIGNA A DON FABIAN MIGUEL JAKSIC ANDRADE
O INTEGRANTE DE LA COMISION NACIONAL DE
DITACIÓN
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VISTOS:

Lo dispuesto en

el Decreto Supremo No 49I/71,

Decreto Supremo No 3212019, ambos del Ministerio
de Educación; Ley de Presupuestos del Sector Público
No 21.L25, para el año 20L9; Ley No 20.I29¡ Ley No
21.091; Ley 19.882 y Ley No 19.880, que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de los Órganos de la Administración
del Estado; y Resoluciones Nos 1.600/2008,l0/2017
V 7B/20L7, todas de la Contraloría General de la
República;
CONSIDERANDO:

DO RAZÓN
DEL CONTRALOR

a.- Que la Ley No 2O.t29 establece un Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la

y la institucionalidad necesaria
para verificar y promover la calidad de las
Educación Superior

instituciones de educación superior y de las carreras y
programas que ellas ofrecen;
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b.- Que, para estos efectos, la Ley No 20.129 creó

la

Comisión Nacional de Acreditación, organismo
autónomo que goza de personalidad jurídica y

patrimonio propio, enumerando su integración de
conformidad su artículo 7" de su texto actual;

U

c.- Que CONICYT, dentro de sus atribuciones, tiene la
de seleccionar, mediante proceso donde interviene el
Consejo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil, de
acuerdo al artículo 70, literal d), de la ley No 20.129,
a un integrante de la Comisión Nacional de
Acreditación;
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d.- Oficio Reservado No 21, de 2OL9, donde el
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del Consejo de Alta Dirección Pública
remite nómina de candidatos propuestos por el
Consejo de Alta Dirección Pública, para el cargo en
Presidente

comento;

e,- Oficio No B9l2018, de CONICYT, donde se indica
que la Comisión ha seleccionado dentro de la terna
propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública, a
don Fabián Miguel Jaksic Andrade, y;

,i.Í ;.: :
.r .i; ., . l'
f. - Las facultades que posee esta Dirección Ejecutiva (S) conforme a lo establecido en
el Decreto Supremo N" 32/2OL9, del Ministerio de Edüüáción,

RESUELVO:
1.- Desígnase, a contar de la fecha de la presente resolución y por el período legal de seis'
(6) años, en la Comisión Nacional de Acreditación al señor Fabián Miguel Jaksic Andrade,
CNI. 6.547.580-4, Licenciado en Biología, de acuerdo a su prestigio y antecedentes que
avalan su amplia trayectoria en la investigación científica o tecnológica;

2.- Por razones de buen servicio, la persona señalada en la presente resolución asumirá
sus funciones a contar de la fecha de su designación, sin esperar la total tramitación del
presente acto administrativo;

3.- Notifíquese por parte de esta Dirección Ejecutiva, a la persona seleccionada en el cargo
y Subsecretaria de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación y al Ministerio de Educación.

en comento, al Servicio Civil, al Ministro

ANÓTESE, TóMESE n¡ZÓru Y coNuruÍQUESE.
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ANEXOS:

Oficio No 598/20L9, de la Dirección Nacional del Servicio Civil y sus antecedentes (dos carpetas azules)
TRAMITACION:

Dirección Ejecutiva
Oficina de Partes
Contraloría General de la República

Juan Sebastian Gonzalez Almuna
Patricio Andres Osses Vasquez <possesv@contraloria.cl>
jueves, 28 de febrero de 2019 12:34

De:

Enviado el:
Para:
CC:

Juan Andres Vial Perez
Juan Sebastian Gonzalez Almuna

Asunto:

Re: Designación integrante de CNA por CONICYT

Estimado.
De acuerdo a lo que explica Ud. efectivamente corresponde que tales actos sean emitidos en soporte papel.
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Saludos atentos.
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Patricio Andrés Osses Vásquez
Jefe de Unidad
Unidad de Proyeclos de Personal de la Admin¡stración del Estado
Departamento de Previsión Social y Personal
Teléf ono : (56) 23240 1 226
E-mail:possesv@contraloria.cl
www.contraloria.cl
Teatinos 78, Santiago

De: "Juan Andres Vial Perez" <¡vial@conicyt.cl>
Para: "possesv@contraloria.cl"<possesv@contraloria.cl>
cc: "JuanSebastianGonzalezAlmuna"<jgonzaleza@conicyt.cl>
Fecha: 28-02-201909:51
Asunto: Designación ¡ntegrante de CNA por CONICYT

Estimado don Patricio:

escribo para conf¡rmar el criterio de una resolución que debemos enviar a toma de
r$zón a la Contraloría General el día de hoy, designando a un integrante de la
Gomisión Nacional de Acreditación -CNA-. La designación se efectúa en base al texto
aStual del artículo 7, letra d), de la ley 20.129, modificada por la ley 21.091 que dice
{üe la Comisión Nacional de Acreditación estará integrada, entre otros, por "un
aoadémico un¡versitario de reconocido prestigio y amplia trayectoria en investigación
cÉntífica o tecnológ¡ca seleccionado por la Comisión Nacional Ciencia yTecnología, o
sH sucesor, a part¡r de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública
dg conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3o título VI, de la ley No
Lffi

1.9.882".
U

Efitendemos que el acto es afecto por la Res 10/20t7, de la Contraloría General, Art
6Pnumeral 7, en relación a designaciones de funcionaríos como miembros de
consejos o juntas directivas de organismos estatales.
Empero, a nuestro juicio se debe tramitar en papel puesto que la Res 18/20I7, de la

tr
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Contraloría General, art L4, número 4, establece como excepcíón a la tramitación
electrónica, las "Designaciones de funcionarios como miembros de consejos o juntas
directivas de organismos estatales".
Le escribo para que por favor me confirme esto.
Muchísimas gracias,

Juan Vial Pérez
Jefe del Departamento Jurídico
CONICYT

F:224354329
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oF.oRD.: No 5Eg
ANT.: 1) Proceso de selección destinado a
proveer el cargo de Comisionado/a Docente
o Profesional en el Área de Innovación
Científica y Tecnológica, de la Comisión
Nacional de Acreditación, previsto en el
artículo 70, letra d), de la Ley No 20.129,
modificada por la Ley No 21.091. (Concurso
No 4549).

2) Of. No 089 de CONICYT de

fecha

0B/02/2019.

MAT,: Remite carpeta que contiene los
antecedentes del concurso No 4549.

sANrrAGo,

2I

DE

DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO CIVIT

A

DIRECTOR EJECUTIVO

FEB

2019

DE LA COMISIóN NACIONAL DE

INVESTIGACIóN CIENTÍFICA Y TECNOTóGICA

En cumplimiento de las normas establecidas
en el artículo 70,letra d), de la Ley No 20.129, modificada por la Ley No 21,091,
adjunto remito a usted, carpeta que contiene los antecedentes del concurso para
proveer el cargo de Comisionado/a Docente o Profesional en el Área de
Innovación Científica y Tecnológica de la Comisión Nacional de

Acreditación.
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Lo anterior, para gestionar el nombramiento
de don Fabián Miguel Jaksic Andrade, en el cargo aludido.
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Distribución:

- Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
- Área Gestión de la Subdireccón de ADP.

- División Jurídica.
- Of. Partes.
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Af{T.; Of¡cio Res. Nó21, rle fncha ?8 ds *n*ro ds
2019, que remite candidatoslas propuestos por
el Consejo de alte Direccl$n P*blicg para pr¡uveer
al cargo de tomisionada/a Oacente o Profesional
en el Area de innovación Gi*rrtific¿ y Tecnolégica,
de la Comlslón Nacional de Affeditación.

ItfAT,: Rernite inforrne de cierre
caryo de ASP,

sAitrrAsn, fi l} rr$
l

y

entrega del

:{}11}

ca, ALf,¡AilDnO Ufr$Xn FÉnSZ c
ilACTüñAt DEt SERV¡CIO CIYIL

DTRECTüN

cc

3AA" iIARCETA CUAILLOS SI6ALI
TIIIIIIISTft,T DE EOUCACIÓil

cc

ALEIAil DRA I,IIZAI¡ SALCES
wcüpntgIDEt{TA 0Et süilsEto Dr toilIcyT
clr RIslIAt{ t{lcCItAl onE|"tAfrtA
DInECTOR E:ñCr,T¡VO DE COÍ{ICYT

Medlante el presente, y en rsspuestq a su üfiris R$s. No2t, de fecha 28 de enero de
?ü19, q*e remite candidatosla$ prapue toc pcr el Cnnsejo de alta Firecciún Pública p*ra
proveer al cargo de Comisisnadn/n Oocente o Frofesional en el Área de innovación
Científica y Tecnológica, de la C.qmlsión Nacíonal de Aereditaclón, en ra¡én de lo
dispuesta en el artlculo 76, letra di, de l¡ Ley N"?0,1?9, modtficada por la L*y Nó21,091,
esta CarnlslÓn eumple con señalar que de la ternü propussta se hu gel*ccionado al señsr
Fabldn Miguel Jaksic Andraden eon fecha de nsrnbrámiento a contÉr de la data del
presente oftcia.
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-Eistribrjción:
Diréc*¡ón E ecutlv€
Csn$éJ{ ds qOñ¡¡CYT.
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EADO OFICINADE

PARTES

. CONICYT

2I

2019

FEB

íruorc¡

l.

LIAMADO A CONCURSO

a

Avisos llomodo

: El Mercurio
: Póoino Web

a

o Concurso
Aviso llomodo o Concurso

2.

DOCUMENTOS RETATIVOS AT PROCESO DE SETECC¡óN

a
a

Ley 21091 que inicio proceso.
Resolución Exento que convoco o proceso de selección público.

a

Órdenes de Trobojo remitidos o los Empresos Consultoros Externos.

3.

CANDIDATO NOMBRADO:
FABIÁN MIGUET JAKSIC ANDRADE

4.

CERTIFICADOS Y OTICIOS

a

Certificodo de lo Secretorio del CADP que opruebo Perfil de Selección.
Perfil de Selección.
Certificodo de lo Secretorio del CADP que ocredito ousencio o interposición de
reclomociones de los postulontes en el período de l0 díos contemplodo por lo Ley No 19.882
ol cierre del concurso.
Ofício reservodo que odjunfo lo nómino de condidotos/os elegibles.
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Cunículo
Decloroción Jurodo
Fotocopio de Título

/

Nuevos concursos p0blicos para:

Co

rnisionad o/a

U

niversitario/a

(Trayectoria en Gestión Financiera y Organhacional

Co

rnisionad o/a

U

- 3 años)

niversitario/a

(Vinc¡Jlacién Universidad incluida Región Metropolitana - 6 años)

Co rnisionad o/a U niversitario/a
Uinculactén Universidad distinta Región Metropotitana - 3 años)
Co rnisionad o/a U niversitario/a
Oinculación Universidad distint¡ Región Metropolitana - 6 años)

Cornisionado/a Técnico Profesional
firayectoria

en Gestión Financlera y

Organizacbnal

- 3 años)

Comisionado/a Técnico Profesional
(Vinculacién Universidad incluida Región Metropolitana - 5 años)

Comisionado/a Técnico Profesional
(Vinculación Universidad dirtinte Región Metropolitana - 3 años)

Comisionado/a Técnico Profesional
(Vinculacién Uniuersidad distinta Región ñlletropolitana - 6 años)

Cornisionado/a CORFO
Cornisionado/a CON ICYT
Comisión frlacional de Acreditación
Ministerio de Educacion
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La postulacion a ertos Ioncursos se debera hacer de manera
individuat a cada cargo.

Postulación hasta et 26 de novie¡nbre 2018
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e1 H. Congreso Nacional ha dado su aprobación aI

Proyecto de 1ey:
,'TÍTULo r
DrsposTcroNEs GENERALES

y

SUBSECRETARÍa

¡n

noucecrón supERroR

Párrafo l-o Disposiciones Generales

Artículo 1. - La educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar
al- alcance de todas 1as personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin
discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos,. asimismo,
debe servir aI interés qeneral de 1a sociedad v se eierce conforme a Ia
ñ^ñ^!.:
r,,^l
<I vvllDLrLuerurr,
'a ley y 1os trat.ados internacional-es ratificados por Chile y que se
encuentren vrgentes.
La educación superior cumple un ro1 social que tiene como finafidad ]a
generación y desarro-l1o del coñocimiento, sus apiicaciones, eI cultivo de las
ciencias, fa tecnología, las artes y las humanidades,- así como también 1a
vj-ncul-ación con l-a comunidad a través de 1a difusión, valorización y transmisión
del conocimiento, además del fomento de 1a cultura en sus diversas manifestaciones,
con e1 objeto de aportar aI desarrollo sustentable, a1 progreso sociaf, cultural,
científico, tecnológico de las regiones, deI país y de 1a comunidad internacional.
Asimismo, 1a educacj-ón superj-or busca 1a formación integral y ética de las
personas, orientada aI desarroilo de1 pensamiento autónomo y-crítico, que 1es
incentive a partj-cipar y aportar activamente en los distintos ámbitos de l-a vida en
sociedad, de-acuerdó a 3us-diversos t.alentos, intereses y capacidades.
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Artículo 2.- EI Sistema de Educación Superior (en adelante en esLe título,
indistintamente, "e1 Sistema") se inspira, además de 1os principios establecidos en
el artículo 3 de1 decreto con fuerza de ley No 2, de 2009, de1 Ministerio de
Bducación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la 1ey No 20.3'70
con las normas no derogadas del decreto con fuerza de 1ey No 1, de 2005, de1
Ministerio de Educación, (en adelante en esta ley I'decret.o con fuerza de 1ey No 2,
de 2009, del Mj-nisterio de Educación") en 1os siguientes principios:
a) Autonomía. E] Sistema reconoce v qarantiza 1a autonomía de 1as
instituci-ones de educación superior, enteñdida ésta como la potestao para
determinar y conducir sus finés y proyectos instit.ucionales én 1a diménsión
académica, éconómica y administrátival dentro del marco establecido por 1a
Constitución v 1a 1ey-. Asimismo, 1as instituciones de educaci-ón supe'rior deben ser
independiente-s de limitaciones a la libert.ad académica y de cátedrá, en el marco de
cada proyecto educativo, orientando su ejercicio a1 cumplimiento de 1os fines y
demás--pr-incipios -de fa educación superioi, buscando Ia tonsecución de1 bien común
y e1 desarrollo del
país y sus regiones.
b) Calidad. Las instituciones de educación superior y eI Sistema de que forman
parte deben orj-entarse a 1a búsqueda de la excelenóia; a iograr 1os propós-itos

U
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decl¡redos nor lag j-nstituciones en materia educativa dc oeneración del
conocimiento, investigación e innovación ¡ y a asegurar la cal-idad de los procesos y
resul-tados en el- ejercicio de sus funciones y e1 cumplimiento de los criterios y
estándares de calidad, cuando corresponda, establecidos por el Sistema Nacional de
Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior.
- trn l: l-l-rqnrcd:
de le c:l id:d l-as inStitUéiones de educación suncri nr dcherán
tener en el centro a 1os estudiantes y sus aprendizajes, así como la generación del
conocimienLo e innovación.
c) Cooperación y colaboración. El- Sistema fomentará 1a efectiva cooperación
y colaboracj-ón entre 1os subsistemas y las ínst.it.uciones de educación superior que
1os componen, como factor importante para 1a búsqueda de la calidad y la- equidad,
así comó también Dara promovér Ia trañsmisión v Construcción permaneñte de1conocimiento y de- l-as buenas prácticas académiéas e instituciónales. De igual
manera, la actuación conjunta de ell-as, estará orientada a Ia consecución de sus
obietiwos. en el marco dé los fines de la educacíón suoerlor.
Asimismo, ef Sistema velará por 1a integración regional e internacional de
redes de conocimientos e intercambio académico, en el- marco de la cooperación v
colaboración.
d) Diversidad de proyectos educativos institucj-onales. El Sistema promueve y
respeta fa diversidad Zie irocesos y proyectos educativos, que se expresá en l-a
pluralidad de visiones y valores sobre 1a sociedad y 1as formas de búsqueda def
conocimiento y su transmisión a los estudiantes y a la sociedad, incluyendo eI
respeto a los valores democráticos, 1a no discriminación arbitraria y 1a
intércul-turat idad.
e) Inclusión. El Sistema promoverá 1a inclusión de los estudiantes en 1as
instituciones de educación superior, velando por 1a el-iminación y prohibición de
todas fas formas de discriminación arbitraria.
En este sentido, el Sistema promoverá la realización de aiustes razonab]es
para permltir la inclusión de las-personas con discapacidad. f) Libertad académica. La educación superior debe sustentarse er ol raénéF^ 1'
la l-ibertad académica, que incluye la libre expresión de opiniones, j-deas e
información,' así como también en 1a libertad de cátedra, estudio, creación e
investiqación para los miembros de las comunidades académicas v docentes, sin
dentro del marco establ-ecido por 1a-1ey, respetando e1
discriminación-arbitraria,
proyecto
institucional y su misi-ón.
- - Aquellas
instituciónes de educación superior que sean propietarias de medios de
comunicación deberán promover e1 respeto de la libre expresión de opiniones, ideas
e información.
g) Participación. Las i-nstituciones de educación superior promoverán y
respetarán 1a participación de todos SUS estamentos -- c,, n,roh:nar incfif,r¡innr'l
con el- propóslto de fomentar t-a convivenci-a democrátlóu-ár=Iñüái;;r-á;";ñ¿ii;;-.;
eJ- ejer-cicio de una ciudadanía crítica,
responsable y solidarj-a.
h) Pertj-nencia. El Sistema promoverá que Ias instituciones de educación
SUperior en Su quehaCer, y de COnfOrmidad COn gqs f inac ¡nnr-ril-',,r¡:n permanencemenE. e
al desarrollo del país, sus regiones y comunidades. Para e}lo, e1 Sistema, en
particular a través del- Sistema Nacional de Asequramiento de 1a Calidad de 1a
Educación Superior, fomentará la vinculación de-sus inteorantes con l¿s
necesidades de l-a áociedad
i) RespeLo y promoción de ]os derechos humanos E'l raqnafn \' ñ-^m^^iÁn nnr'lnc
derechos humanos deberá resir siempre 1a actuaciotr á.í'siI[Eñá""'dE-l;;*-"'
insLiLuciones
de educación-superior en relación a todos Los miembros de su
l-¡
ts--ts^
^^-,,-l
uurrurrludu,
LdrrLU en sus propuestaS format.ivas, de desarrol-l-o organizacional-, Como
también en l-as relaciones de trabajo y aprendizaje. El- acoso sexual y laboral, así
como l-a discrimj-nación arbitraria,-aténtán
contrá los derechos humanós y J-a dignidad
de l-as personas .
j) Transparencj-a. EI Sistema y las instituciones de educación superior
proporcíonarán información veraz, pertinente, suficiente, oportuna y accesible a la
sociedad y al Estado. La transparencia es, a su vez, l-a base para la rendición de
cuentas académica, admj-nistrativa y financíera de fas i-nstituciones de educación
de enl-reoa de i¡fnrmacián
crre
srrnerior.
a trewés de fos mecanismns w nhlioacinnes
establezca 1a 1ey, en particular aqueJ-los establecidos en e1 Sj-stema Nacional de
Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior.
' k) Trayectorias
formatlvas y articufación-. EI Sistema promoverá 1a adecuada
articulación de fos estudios para e1 desarrollo armónico y eficiente deL proceso
formativo de l-as Dersonas a 1o larqo de su vida, reconociendo los conocimientos
previamente .
adsuiridos
- 1) Accéso
al conocimiento. E1 conocimiento humano es un elemento fundamental
para el desarrollo de la sociedad y de cada uno de sus inteqrantes. E1 Sistema
i-lromowerá . en e'l m:rcn dc I a I eoi si aci ón r¡i oente. mecani smoé nara el acceso abierto
al conocj,miento desarrollado dentro del sistema de educación superior,
particularmente respecto de aqué1 financiado con recursos púb1icos.
euye!:vr
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m) Compromiso cívico. Las instituciones de educación suqerior propendeT4n a
fa formaciOñ ¿e personas con vocación de servicio a l-a sociedad y comprometidas con
su desarrollo.

Artículo 3. - Las universidades son instituciones de educación superior cuya
misión es cultivar las ciencias, 1as humanidades, las artes y las tecnologías, así
como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados_y
profesionales. Corre-sponde a Iás universj-dades contribuir al desarrollo de la cultura
de ios intereses y necesidades del país y sus regj-ones. Éstas
;-i;-;;tlJiáócié"
óumplen con su misión a través de 1á realización de dócencla, investigación,
creáción artística, innovación y vinculación con el medio. La formación de
graduados y profesionales se ca-racteriza por una orientación hacia 1a búsqueda de
Ía verdad y hacia 1a capacidad de desarro-1lar pensamient.o autónomo y crítico sobre
1a base de1 conocimiento fundamental de las disciplínas.
Los institutos profesionales son instiLucionés de educación superior cuya
misión es 1a formación de profesionales capaces de contribuir al desarrollo de los
distintos sectores productivos y sociales de1 país, como también crear,- preservar y
transmitir conocimiénto. Cumpleñ su misión a tlavés de la reali-zación de la
docencia, innovación y vinculación con el medio, con un alto grado de pertinencj-a
donde sé emplazan. Asimismo, les corresponde articularse especialmente
al territorio
con l-a formación técnica áe nivel superior y vincularse con eI mundo de1 trabajo
para contribuir al desarrollo de la éu1tura-y a 1a satisfacción de 1os intereses y
ñecesidades de1 país y de sus regiones. Dichá formación se caracteriza por 1a
obtención de los- conoéimientos y competencias requeridas para particiPar y
desarrollarse en e1 mundo de1 trabajó con autonomía, en eI ejercicio de una
profesión
o actividad y con capacidad de innovar.
Los centros de foi^mación -técnica son instituciones de educación superi-or cuya
misión es cultivar 1as tecnoloqías y las técnicas, asÍ como también crear,
preservar y transmitir conocimíentol y formar técnicos,.capaces de-contribuir al
-desarrollo-de
1os distintos sectores sociales y productivos del país. Asimismo, les
corresponderá contribuir aI desarrolfo de Ia cultura y satisfacción_ de los
j-ntereses y 4ecesidades del país y de sus regiones en-e1 ámbito de 1a-tecnología y
la técnica-. Éstos cumr:lirán óon su misión a través de 1a realización de
docencia, innovación jr vinculación con el medio, con pertinencj-a a1 territorio
donde se emplazan, si-corresponde. Esta formación es de ciclo corto.
La forfrración de profesióna1es y técnicos se caracterizará por una
orientación hacia 1a -capacidad de désarrollar pensamiento autónomo y crÍtico sobre
de cada disciplina-.
1a base del conocimientó y técnicas particularés
Los institutos profeÁionales y -entros de formación técnica deberán promover
l-a articulación con Lodos los nive-les y tipos de formación técnico profesional, en
conformidad a 1o establecido en el art-ículó 15 de 1a presente 1ey, y vincularse con
el mundo del trabaio.
Artículo 4.- EI SisLema de Educación Superior está integrado por e1 conjunto
de orqanismos y servicios públicos con competencia en materias de educación
superior, así como.por las-instituciones dé educación superi-or, y busca cumplir con
las normas y príncipios estabLecidos en 1a ley.
EI Sisleñra es áe provisión mixta, y se cómpone por dos subsistemas: ef
universitario y el técñico profesional. - El subsistemá universitario l-o integran l-as
universidades éstatal-es creádas por J-ey, Ias universidades no esLatales
nerfenecienfcs:.l. Conse-jo de RecLores, y 1as universidades privadas reconocidas por
é1 sstado. El subsistemá técnico profes-ionaI lo integran 1os centros de formación
técnica estatales, y 1os institutós profesionales y óentros de formación técnica
prívados reconocídoé por el Estado. Asimismo, forman parte del Sistema las
instituciones de educáción superior referidas en Ia létra d) del artículo 52 de1
decreto con fuerza de 1ey No 2, de 2009, del Ministerio de Educación.
Corresponderá al Miñisteri-o de Educación, a través de fa Subsecretaría de
Educación Süperior, proponer J-as políticas para la educación superior y coordinar
a l-os órganos del- Estado que componen el- Sistema.
Por su parte, e] Sistema Nadi-onal de Asesuramiento de la Cali-dad de ]a
Educación Suierior, establecido en la ley No 1O.tzg, está integrado por e1
Ministerio dé Educación, a través de 1a Subsecretaría de Educación Superior, eI
Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y 1a_
QtnarlnfanÁcn¡i, de EdUCación Superior. AsimiSmo, en ef ámbito de SU quehacer, SOn
eutsur
también parte de este Sístema 1as instituciones de educación superior.
J--
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Artículo 5.- El Consejo de Rectores es una persona jurídica de derecho
público en conformidad con la ley No 15.561, aI que 1e corresponde asesorar y
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formufar propuestas al- Mj-nisterio de Educación en l-as políticas
púbficas en
materia de educación superior, conforme a su estatuto órgánico. Ásimismo, tiene
como función coordinaf a l-as i¡glit. rrci nnac ñ)ré 1n i ¡f p6¡jn
nrnmnr¡.i
Prv'rLvv ¿eondo ia
colaboración entre éstas
Artículo

6._ ein nari,li-i^

Aa tn Aicn,,acrn

e1 artículo

3 del decreto

con

^fuerza ae iéy ñ; zl-á.-igéil"áér*üi;I";;;í;"á!"¡áü"u"io''',
que fiia e.L rexro
refundido, coordinado y sistematizado de1 estatuto orgánicó aet Óonsejo de Rectores,
l-as universidades reconocidas por el Estado podrán solicitar Ia incornor:cián dc
sus Rectores a dicho Consejo, siempre que la institución respectiva cümp1a con Ios
siguientes requisit.os a1 momento de 1a solicitud:
a) Ser una universidad autónoma por un plazo superior a dj-ez años.
b) Contar al menos con acreditaclón i-nstitucionál avanzada cuva viqencia
mÍnima sea por un plazo de cinco años, incluida la dimensión de acleditáción
referida en el- artícu1o 1?, inciso cuarto, de la ley No 20.I29.
c) Cumplir co!.1os requisitos de las letras b) y d) del- artículo 83, exigidos
para adscribir a1 financiamiento instituciona] para 1a qratuidad requlado en é1
tÍtu1o V de esta 1ey; y acogerse al sistema de
ñre rtiÍicen
ácceso cÁmrin Yss
su-l-as
iñsiii""iáñ""-qüe
tói-mén palte det coniéj.. -d) Haber exigido en l-os últimos t.res años un puntaje.promgdio mínimo de
postulación, en los instrumentos de acceso, igual ó supériór a1 que exigen las
institucíones que pertenecen al- Conseio.
a\ r-^.-¡
if ) DemostrarPi?3ü3T3""::dÉ*?¿:':i I"3"::;'3*?"3:5i3l53Soiacio,."res o
extranjeras en docencia e investigación.
con-una forma de góbierno que contemple la participación de
.g) Contar
esE.uo].ances
v academ1cos.
en términos objetivos' Ia

"a*i"la,,l"3i3í"53lul"i ;3iñ:i3"3i3u:['i3 3Hi"5:3YH'
¡rrp Áon nrrmnl mianFn r Tn ocl¿fleCidO
LaS inStitl¡ginncc
en eI inCiSO
tendrán derecho
I;;5;p"iliilá"*a;"=;;
Rectores aI consejo,
e'l ¡rrmnlimianfn
acompañando los "-JóiI"iüár*i;que permitan
.i

anteriOr

antecedentes
veri-ficar
dé cada literal.
la iñcorpoi"éién-se reali-zará'medl-ante decreto
á;f-üi;i;'iJiio
a.
EdJrcación, prgyig informe favorable.del- Consejo"rrpt"ñó
de Rectores en el que se pronuncle
sobre eI cumplimiento de los requisitos que eétablece el- presente ártÍcuI^o.

Párrafo 2o De l-a Subsecretaría de Educación Superior
Artículo ?. - Créase la Subsecretaría de Educación Superior (en adelante 1a
"Subsecretaría") que estará.a cargo def Subsecretario de Educación Superior (en
adel-ante eI "Subsecretario"), quien tendrá el- carácter de colaborador o
col-aboradora directa del Minisdro de Educación en la elaboración, coordinación,
ejecución y evaluación.de políticas y programas para l-a educación superior,
especialment.e.en materi-as destinadas a su desarró11o, promoción,
continuo, ranto en- el subsisrema universirario

¿:;:':3.¿?"É¿¿ii:áu;.5r[313i3Tiento

Artícu1o 8.- Serán funcj-ones y atribuciones de la SubsecreLaría:
de Educación una Estrategia para e1 Desarrollo de Ia
_ a) _Proponer af Ministro
Educación_Superior,
la quq deberá abordar, con un horizonte de largo p),azo, fos
desafíos del Sistema de Educación Sur:erior.
b) Proponer a1 Ministro de Educáción las polít.icas en materias de educación
tanto para e1 subsistema universitario como técnico profesj-onal-. En este
99peraor,
último caso, para 1a el-aboración de dichas políticas deberá coñsiderar 1a
Estrategia Nacional de Formación Técnico Prófesi-onal establ-ecida en e1 artícul-o
r-)
vt Prononer d
alI Ministro
lytttlasLru
Educar.ión nnl íf i c:s ñtte nrñmrlcr¡:n cl
de ru*_*
uc
__ acceso
e
íncfusión, permanencia y titulación o gradüación opoftuná de estudiantes de 1a
educación superior, tenj-endo en consideración el principio de autonomía señalado
en 1a letra a) del artícufo 2.
d) . Proponer 1a asignación de recursos públicos que disponga la ley, así como
-1a gestión
de sus instrumentos.
e) Admj-nistrar el procedimiento de otorgamiento y revocación del- reconocimiento
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oficial del Estado a l-as instituciones de educación superior, sin perjuicio de lo
di-spuesto en 1a letra f) del artículo 87 del decreto con fuerza de 1ey No 2, de
2009, de1 Mlnisterio de Educación.
f) Administrar el- Sistema Nacional de Información de Ia Educación Superior
establecido en l-a ley No 20.L29.
S) Generar y coórdinar insLancias de participación y diálogo, con y entre las
instituciones de educación superior, y promover Ia vinculación de ésLas con el
nivel de educación media.
h) Solicitar al Conseio de Rectores y a 1as instituciones de educación
superior, antecedentes e j-áformaciones sobre la situación general de la enseñanza
superior del paÍs.
i) Part.icipar de 1a institucional-idad encargada de diseñar, coordinar, evaluar
y ejecutar las po1íticas, planes y programas en materia de ciencia, tecnología e
innovación,. y, dentro de ese marco, en instancias de coordi-nación enfocadas, entre
ot.ras materias, en aquellas relacionadas con educación superior.
j ) Generar y coordinar instancias de part.icipación y diáIogo entre las
instituciones de educación superior con los qobiernos reqionales.
k) Realizar Las demás fuñciones y ejercér 1as atribuciones que 1e correspondan
de conformidad a ]a fev.
Artícul-o 9. - Un reglamenLo del Minist.erio de Educación establecerá la
estructura int.erna de 1á Subsecretaría, de conformidad a 1o dispuesto en eI decreto
con fuerza de 1ey No 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretar-ía General- de Ia
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley No
Presidencia,
1n q?q oroániaa Coñstitucional de Bases Generales de-1a Administración del Sstado.
Con todo, l-a Subsecretaría contará, aI menos, con una división de educación
universitari-a y una divj.sión de educación técnico profesional de nivel superior.
,

v!Ys¡¡4es

Artícu1o 10.- El personal de la Subsecretaría estará afecto a las
disposiciones del decreto con fuerza de 1ey No 29, de 2004, de1 Ministerio de
Hacienda, 9u€ fija texto refundido, coordiñado y sistemati-zado de 1a 1ey No 18.834,
sobre Estatuto Administrativo y, en materia de remuneracj-ones, a las normas del
degreto 1ey No 249, de 1974,-ell€ fija escala única de sueLdos para e1 personal que
senara v su .Leqlsrac1on compfemenEarla.
Párrafo 3o De1 Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior
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Art.ículo 11.- Créase un Si-stema de Acceso a las Instituciones de Educación
Superior (en adelante, "Sistema de Acceso") eI que establecerá procesos e
i-nétrumentos para la postulación y admisión de estudiantes a tas instituciones de
educación supérior ad-scritos a ésLe, respecto de carreras o programas de estudio
conducentes a Lítulos técnicos v profesionales o licenciaturas. Este Sistema de
Acceso será objetivo y transparénLe y deberá considerar, entre otros, l-a diversidad
de talentos, capacidades o travectori-as previas de los estudiantes.
La determiñación de los réquisitos y criterios de admisj-ón a cada carrera y
programa de estudios para la sefección de 1os postulantes siempre será efectuada
por la institución de educación superior respectiva, de conformidad a fa normativa
vj-gente.
El- Sj-stema de Acceso operará a través de una plataforma electrónica única,
cuya adminj-stración corresponderá a Ia Subsecretaría, que dispondrá de
información actualizada relacionada con: e1 acceso a 1as instituciones de educación
superior; la oferta académica y vacantes; los procesos de admisión; los mecanismos
y factores de selección, si corresponde;1os programas especiales de acceso
referidos en el artículo 13; y Ios plazos de postulación, entre otros aspectos
relevant.es.
Para adscribir al Sistema, Ias inst.it.uciones deberán informar a 1a
Subsecretaría.
Artículo 12. - Corresnonderá a la Subsecretaría constituir v coordinar un
comité técnico de acceso lara e1 subsistema universitario y otró para el subsistema
tér-n i r-o nrof esi onal crrwo- nl'ri ef rl será dcf ini r I os nrocesos e instrumentos del
Sistema de Acceso.
EI comiLé de acceso del subsistema universitario estará integrado por:
a) Cinco rectores, o quienes éstos designen, representant.es de inst.ituciones

U
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miembros del Consejo de Rectores, indicado en el art.ículo 5, que adscrj-ban a este
Sistema de Acceso. Dentro de este grupo, tres rectores deberán representar a
universidades estatales y tres recforés deberán provenir de unive-rsidades cuyo

domicilio se ubique en una región distinta de fa Metropolitana.
b) Dos rectores de universidades privadas, o quienes éstos designen, que no
pertenezcan aI Consejo de Rectores señalado en el ártícufo 5, de aquélfas
adscritas al- Sistema de Acceso.
c) El Subsecretario de Educación Superior o a quj-en éste designe.
Por su parte, e1 comité de acceso del subsistema técnico profesional estará
compuesto por:
a) Tres rectores de los centros de formación técnica estatales , o qulenes
éstos designen, a1 menos dos de los cuales deberán provenír de inst ituciones cuyo
domicilio ée ubique en una región distinta de la MeLropolitana.
b) Tres rectores de 1os institutos profesionales y centros de formación
; ^-^^
A^r^^
técnica privados que estén adscritos a este Sistema de Acceso, o qu lcrtcc¡
LUü
designen-. AI menos uno de e1los deberá provenir de una institució¡i cuyo domicilio
se eñcuentre en una región distínta de la Metropolitana.
c) El Subsecretarlo de Educación Superior ^o quien éste desiqne
Artícu1o 13. - E1 Sistema deberá contemplar procesos e instrumentos de acceso
de anliear-ión ocrerel nere Ias inqtituciones adséritas..nlr r-nnsider¿¡án 1as
particularidades de cada subsistema. Adicionalmente, las institucj-ones de educación
superior podrán desarrollar instrumentos específicos, complementarios a los
anteriores, Ios cuales deberán ser, en todo caso, autorizados por el comité de
áddé<^
7éqñéñr
r \/^
El Sist.ema de Acceso deberá contemplar programas especiales de acceso, de
carácter general, 1os que, de acuerdo con eI principio de inclusión, deberán tener
por objeto fomentar fa equidad en ef ingreso de estudianLes. Sin perjuicio de 1o
ánteriór, l-as instituciories podrán defiñir sus propios programas,'1oé que deberán
ser
aprobados por eI comité de acceso resnectiwo
--- --T;t;-Iós-Ir-r"ttumentos
como tóI"p;ü;;ü;'áÁpeciates
de acceso que puedan
establecer las instituciones de educaéióñ superioi deberán respetar I-os principios
nrrc ri¡an
cl Qi<fema de Acccso w nn nn¡]rán iñnejir
la eier-¡1-iói
de IOS iñStfUméntOS
qeneral.
de anl-1cación
Corresponderá a 1a Subsecretaría, mediante l-os actos administrativos que
correspondan, establecer los procedimientos e instrumentos de1 Sistema de Acceso,
aprobados previamente por fos comités señalados en el artícu1o anterior.
La Subsecretaría, previo acuerdo de los referidos comités, Dodrá encomendar a
y experiencia en l_a admini'stración de sistemas
instituciones r de recono-cido nresfiqio
::::*i:-^i
- euucación
- r<1
^:::I:::-;:*ide las acciones neceserias n:r: la
^^^^^^ d.
^¡---::::';:t:-:--f
uc
superior
Ia eJecuéión
^^ duuesu
elaboración, aplicación y eitatua-ión dé J-os procesos e insir"*""ióé-áái*éi5üáñ"-á.
ssrv!¿use,
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Acceso.

Artículo 14. - El Sistema de Acceso regulado en esta 1ey, así como 1os procesos
e instrumentos de acceso que utilicen l-as instituciones de éducación superiór,
deberán resguardar especialmente l-os principios de no discriminación arbitrarj-a,
transparencia, objet.ividad y accesibj-1j-dad universal, éste úl-timo de conformidad a
1o dispuesto en el- artículo 3 de la 1ey No 20.422, que establece normas sobre
j-gualdad de oportunidades e inclusi-ón sociaL de personas con discapacidad. Asimismo
deberán ajustarse a 1o dispuesto en 1a ley No 19.628 que establece normas sobre
protección de l-a vida privada.
^.-r -- ^^:-r -r^^ ^*
un reglamento del Ministerio Ao E'¡lrr¡=¡iÁn raarrr --< I ^
er nresentá ná*aro. Er Minist.'io*E""tá;::¿Y:i"';YTáiá'rá3-"'ü;:ái:: lI'J'á3üÉiaI"
pagar las instituciones de educación superior para la utilizaci-ón del Sistema de
Acceso- seor-rn enrreSponda.
TITULO II
DE LA FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN

SUPERIOR

Artículo 15.- Se entenderá por formación técnico profesional todo proceso de
enseñanza de carácter formal y no formal, que contemple e1 estudio de 1as
tecnologías y 1as ciencias relacionadas, e1 desarrollo de aptitudes, competencias,
habilidades y conocimientos relacionados con ocupaciones en diversos sectores
económicos. Deberá promover eI aprendizaje permañente de l-as personas y su
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inteqración
en l-a sociedad.
-En eL ámbito
de l-a enseñanza formal, Ia formación técnico profesional
eI
consi-dera fos nivel-es de educación media de formación técnico profesi.onal y
nivel de educación superior técnico profesional, así como 1a módalidad de adultos én e1 nivel de educación medi-a técnico profesional. En e1
educación
<-L.rr^
i^ de
rdLIUf
LU UC
I4
EIIDS
^-^^ñanza no formal considera todo tipo de formación orientada a1
mundo del trabajo. Asimismo, contempla todos aquellos mecanismos que faciJ-iten la
articulación enLre ambos tipos de enseñanza, permitiendo la conformación de
trayectorias educativas y laborales.

ül

Artícu1o 16. - El Ministerio de Educación establecerá Ia Estrateqia Nacional
de Formación Técnico Profesional (en adelante I'Ia Estrategia") gue oiientará el
desarrollo e implementación de 1as políticas públicas que se definan en esta
materj,a, debiendo ser revisada y actualizada cada cinco años.
La Estrateqia fortalecerá tanto 1a articulación entre e1 sistema educativo
como su vinculaéión con 1a educación unj-versit.aria, y Ias necesidades nacionales y
regionales, facilitando Ia formación para e1 servj-ció del país y 1a construcción de trayectorias formativas y laborales coherentes y pertinentes a Ias necesidades de
1as personas, del sector público y privado, de los sectores productivos y de la
sociedad en general. Asimismo, deberá establecer objetivos de desarroffo
técnica y profesion?l y proponer un plan para su
prioritarios-para quel-a formación
imolementación
consi-dere plazos Dara su eiecución.
- Su contenido mínimo
será-:
a) E1 análisis de las tendencias del desarrollo productivo, social y cultural
de cada una de las reqiones del paÍs.
b) Análisis de 1á oferta fo-rmativa y 1a demanda de técnicos y profesionales
por parte del sector productivo, Ia admiñistración pública, lnstituóiones
irincüladas aI desarroilo social, cultural- y demás séctores de1 guehacer regional y
nacional.
c) Definición de áreas de desarrollo estratégico para 1a formación técnica
y profesional.
d) Recomendaciones a las institucj-ones educatl-vas y a los sectores productivos
en torno a la articulación de Ia oferta formativa, con énfasis en aquellos planes y
programas que requieran ser priorizados.
e) Recomendaciones a Ia Subsecretaría y a 1os comités señalados en eI
artículo 12, sobre el diseño de los proceso-s e instrumentos propios del Sistema de
Acceso, en relación al subsistema técnico profesl-onal.
f) Propuestas sobre mecanismos de cooidinación intersectorial entre el
Ministerio -de Educación, eI Ministerio del Trabajo y Previsión Social y e1
Ministerio de Economía- F'omento w Turismo, en temas relacionados
con la formación
C¿;;i ¿á- t-pióré" lóñ.r l' v' Éá'ñi,Ié"' pi;ñ;;;' i;ic i;üi;aé áá coo'áiñaéién en 1 a
dimensión territorial
con 1os gobiernos regionales, municipios, e1 secLor producLivo
v- otros actores locales.
TTñ- ^afr.tegia de inserción laboral y fomento de fa empteabllidad dirigida a
^\
JI
l-os estudiantes y J-os trabajadores para potenciar el desarrollo de sus trayectorias
educativo-1abora1es.
h) E1 establ-ecimienLo de líneas prioritarias de investigación, desarroll-o e
innovación.
i) una estrategia de vi-ncul-ación entre los nivel-es de educación media de
formacj-ón técnj-co profesional y e1 nivel- de educación superj-or técni-co
profesional v l-a universitaria, así como con Ia modafidad de educación de adultos
én eI nivel áe educación media'técnico profesional.
i\ Dr^ñ,,acf.s que fomenten 1a educación técnica y profesional pertinente para
la formación de sus alumnos y Ia promoción de1 desarrollo sustentable de1 país y
las regiones, según corresponda.
k) Propuestas sobre formación continua desde La educación secundaria, cfue
incluyan saiidas intermedias y conexiones que fací1iten a l-as personas su tfayectoria
educativa y 1abora1.
)l
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Artículo 17.- Para la elaboración de 1a Estrategia, el Presidente de 1a
Repúb1ica establecerá mediante decreto supremo un Consejo Asesor de Formación
Técnico Profesi-ona1, integrado por 1os Ministros de Estado con competencia en la
materj-a, representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores con
mayor representatividad del país, representantes de instituciones educativas y
expertos de reconocida trayectoria y experiencia en materia de formación técnico
profesional, considerando Ia representación regional en 1a designación de sus
miembros. Este Consejo será presidido por e1 Ministro de Educación, quien
coordinará la implementación de fa Estrategia.

U
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DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION

Legislaciún chilena

SUPERIOR

Párrafo 1o De 1a Superintendencia de Educación Superior
Artículo

18.- Créase 1a Superintendencia

de Ed"^=¡iÁn

c,,narinr

/^* -r^1

=
indistintamente "1a superintendencia") como un
""t"i!i!'iü¡iiE5';;;"i;ii"i;:;E'J'jurídica
y pat.rimonio propio, que se relacionará
descentralizado, con personalidad
con e1 Presidente de Ia República por
intermedio de1 Mj-nisterio de Educación.
-institución
La Superintendencia sérá una
fiscafizadora en fos térmínos de1
decreto ley No 3.551, de 1980, que fija normas sobre remuneraciones y sobre personal
para e1 sector público v estará afecta aI Sistema de Afta Dirección Púb1ica
establecido en el títu1o VI de la 1ey N' 19.882.
El domicilio de fa Sur:erintendencia será Ia ciudad de Santiaqo.

Artículo 19.- El objeto de la Superintendencia será fiscalizar y supervigilar
e1 cumplimiento de 1as disposiciones legales y reglamentarias que regulan a lás
instj-tuciones de educación superior en el ámbit.o de su competencia. Le
corresponderá tambj-én fiscaliZar que las inst.ituciones de éducación superror
destinén sus recursos a 1os fines -que 1es son propios de acuerdo a Ia 1ey y sus
Artículo 20.- Serán funciones y atribuciones de 1a Superintendencia:
a) Fiscafizar, en e1 ámbito de su competencia, que 1as instituciones de
educación superj-or, sus organizadores, controladores, miembros de 1a asambl-ea o
asocíados, socios, propietarios, fundadores, representantes legales y quienes e)erzan
funciones directivas de conformidad con 1o dispuesto por el artícul-a 12, seqún
corresponda, cump]an con Las normas aplicables-viqentés
bi Fiscalizár el- manteni-miento d-e los requi-sítos o condiciones que dieron luc¡ar
af reconocimiento oficial de 1as instituciones- de educación superior,' sin perjuicÍo
de las atribuciones en materia académica que sean propias de oLros organismos-de1
Sistema.
c) Conocer 1os estados financieros de 1as instituciones de educación superior v
hacer recomendaciones a 1as instituciones fiscalizadas
d) Fiscalizar que 1as instituciones de educación superior destinen sus recursos
a los fines que les son propios de acuerdo a Ia 1ey y sus estatutos.
e) Ejercer las atribuciones que 1e correspondan de conformidad a 1o dispuesto en
la fev-f No 20.800.
) Fiscal-i-zar que las instituciones de educación superior respeten 1os
términos, condicionés y modalidades conforme a 1os servióios conveñidos y demás
compromisos académicos asumidos con los estudiantes
g) Ordenar y real-ízar auditorías en materias de su competencia.
ñ) Ingresar a l-os establ-ecimientos o e I as denendencia! administrativas de 1as
instituciones de educación srrp".ioi"óói ér*"ióJoJI[" de reatizar las funciones que
l-e son propias. En el- ejercic-io de esta atribu¿ión, los funcionarios de la
Superj-ntendencia no podrán impedir el- normal desarroll-o de fas actividades
académicas o docentes de fa institución de educaci-ón superior fiscalizada.
i) Acceder a cualquier documento, libro o antecedeñte que sea necesario para
fines de fiscalizacíón, sj-n impedir el- normal desarrollo de las actj-vidades
académicas o docentes, según córresponda, de 1a inst.itución de educación superior
de que se trate, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las
operaciones, bienes, libros, cuentas, archívos y, en general, cualguier documento o
airl-cccdcntc drrF .onsidere nácesario para l-a meiói f isóalización, tánLo de 1as
personas o instj-tucj-ones fiscalizadas, como de 1os terceros relacionados con que
rea-tr-cen operacrones, respecco de escas.
Cuando 1a Superintendencia requiera antecedentes o informaciones resguardados
nor el secreto beñcario, deberá soiicitar autorización previa a un ministio de 1a
Corte de Apelaciones de Santiago, conforme a1 procedimient.o establecido en e1
artículo 5, número 5, párrafos segundo a sexto, de l-a 1ey N" 21.000, en 1o que
<c:
:nl i ¡¡h l a
La SuperinLendencia, mediante resolución fundada, determinará aquellos libros,
archivos y documentos que deberán estar permanentemente disponibles para su examen
en las instituciones de educación suoerior.
j) Requerir, en el ámbiLo de sus atribuciones, de las personas e instituciones
-
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fiscal-izadas, de fos terceros con ellas rel-acionadas y con 1as que haya celebrado
contratos o real-izados operacionesr y de cualquier organismo público, La
información pertinente pára eI cumplimiento de sus funciones. La Superintendencia
deberá deterfrrinar, mediánte norma áe carácter general, la forma y 1ós medios a
través de los cuales se enLregará la información a que se refiere esta letra,
debi-endo contemplar un plazo iazonable para que ellJ sea proporcionada por los
respectivos obligados.
Cuando 1a Superintendencia requiera antecedentes o informaciones resguardados
r¡or el- secreLo bañcario, deberá solicitar autorización previ-a a un ministro de la
-Corte
de Ar¡elaciones de Santiaqo, conforme aI procedimiénto est.ablecido en eI
artículo 5l número 5, párrafos-segundo a sextol de la 1ey N'2l-.OoO, en 1o que
sea aplicable.
k) Citar a declarar, en caso que existan antecedentes de 1a exístencia de hechos
u omisj-ones constitutivos de infracciones graves o gravísj-mas, dentro del ámbito de
sus competencias; a 1os organizadores, controladores, miembros de 1a asamblea o
asocj-adós, socios, propietários, fundadores, representantes 1ega1es, quienes ejerzan
de 1as instituciones fiscalizadas o quienes
funciones directivas o dependientes
ejerzan dichos cargos en -instituciones relacionadas con ellas; y a toda otra persona
qúe hubiere eiecutádo y celebrado con el1as actos y convenciones de cualquierá
riaturaleza; cómo asimiSmo testigos; respecto de cuálquier hecho cuyo esclarecimiento
estime necesario para el- debido cumpl-imiento de la normativa visente.
La Superinteñdencia podrá requérir de Ia justicia ordinariá Ia aplicación de
1o contempiado en los articulos 9i y 94 del Cóáiqo Tributario, en conLra de las
Dersonas óue habiendo sido citadas ba'io apercibiñiento no concurran a declarar sin
t"""tt]".i::Íá:?ui-"
consurras que se r" ror*u,r"ren en marerias de su comperencia,
recibir y resolver reclamos, y actuar, cuando corresponda, como mediador de e1los.
m) Investigar y resolver las denuncias que se presenten en materias de su
comDeEencaa.
- n) Formular cargos, susLanciar su tramitación, adoptar_medidas provisionales y
resolver.los.procesos que se sigan respecto de cualquier infracción de que conozca
en macerlas oe su compeEencra.
o) lmponer sanciónes de conformidad a l-o señalado en la Iev.
ñ\ ^ni i ¡:r e interpretar administrativamente los preceptos- cuyo cumplimiento Ie
correiponáe vigilar, e impartir instrucciones de generál apiicacióñ al séctor sujeto
a su fiscahzaei1n, sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias del
Mini-sterio de Educación. Las instrucciones v resoluciones sue emanen de la
Superintendencia serán obligatorias a partii' de su publicaiión y deberán ser
actuali-zadas, sistematizadas v mantenidas en reqistros de llbre acceso electrónlco
de ta1 forma de facilitar
el ácceso v conocimieñto de l-as mismas.
La Sur¡erintendencia deberá abrir un período de información pública para 1a
dictación de instrucciones de general aplicación, de conformidad- a 1o establecido
en eI artículo 39 de la ley N' 19.880. Sin embargo, tratándose de casos de
urqenci-a o cuando Ia información públ-i-ca haqa inéficaz Ia dictación de la
inétrucción, podrá
omitir dicho c-rámite espécificando 1as ci-rcunstancias que 1a
iustifican.
q) Remi-tir a la Comisión Nacional de Acreditación los antecedentes que, en
annnnimicnl-n
rr cn l9g-CUaIeS
w afribltciones.
f¡vip¡p
eiereíeio
cle sus ftln¡innes
aparecieren
indicios de incumplimientos en materias de su competencia.
r) Administrar l-a információn que recopile en ef ejercicio de sus competencias
y proporcionar Ia información correspondienLe a1 Sistema Nacional de rnformación de
1a-Edücación Superior, en coordinación con l-a SubsecretarÍa.
s) ELaborar índices, estadÍsticas y estudios con la información ent.regada por
l-as instituciones fiscalizadas, y efecLuar publicaciones en el ámbi-to de su
competencia que estarán siempre disponibles de manera destacada en su página
electrónica, desde e1 momento de su publicaci-ón.
t) Convenir con otros orqanismoé de la Administración de1 Estado, o con
entidades privadas, 1a realizáción de acciones específicas, la prestación de
servicios. v 1a transferencía electrónica de información para faci-litar el
cumplimiento de sus funciones.
u) Asesorar técnicamente a1 Ministerio de Educación y a otros organismos en
materias de su competencia.
v) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que 1e correspondan
de conformidad a la ley.
Las funciones ant.eriores se 1levarán a cabo sin periuicio de las atribuciones
de 1a Contraloría General de Ia Repúb1ica.
ts/
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Artículo 21.- En eI eiercicio de sus facultades de fiscalizac!6n,la
Superintendencia actuará dé oficio, o prevj-a denuncj-a o reclamo. La Superintendencia
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el respectivo procedimiento en caso de advertir l-a existencia de una

más contravenciones a l-as normas que le corresponde fiscalizar.

o

Artículo 22.- Para 1os efectos de esta Iey, e1 personal de Ia Superintendencia
habi-litado como fiscalizador tendrá el- carácter de ministro de fe resbecto de todas
las actuaciones que realice en eI ejercicio de sus funciones y atribuéiones, y que
consten en e1 acta de fiscalización. Los hechos constatados eñ dicha acta
constj-tuirán presunción legal de veracidad.
Artícul-o 23.- Las acciones ds fica:1 iza¡iAn -^drán flevarSe a efecto
cu":.q-uiéi-¿iá ñá¡ir en hora.io t;b";;i;-;i;;;;;"qü;
no se impida con et-tas el
normal desarrollo de l-as actividades académicas o docentes, según corresponda, de
1a respectiva institución. Los entes fiscali-zados deberán otoróar todas ias
por los funcj-onarios fiscalizaáores.
facili-dades que sean regueridas
En e1 ejercicio de -la labor- fiscalizadora 1os funcionarios de la
Superintendencía deberán informar a1 sujeto o institucj-ón fiscafizada 1a materia
específica objeto de la fiscalización y de las normas pertinentes, dejando copia
íntegra de las actas levantadas y realizando las diligencias estrictamente
indiépensables y proporcionales á1 objeto de 1a fiscalización. E1 sujeto o
institución fiséa-lizáda podrá, en el ñrismo acto, hacer constar en e1-acta aquellos
errores de hecho o transgresiones de derecho que, a su juicio, se hayan producido
durante 1a fiscalizaci1n, teniendo e1 funcionario Ia obligación de cónsignarl-o en
el- acta respectiva.
Los sujetos o instj-tuciones fiscal-izadas podrán denunciar conductas i-1egales de
los fiscaliZadores ante el- Superintendente. En caso ore cu:lcrier fiscalizadór deje
constancia de hechns .rrr. 'e""f t:rrn ser fal-sos ¡-""iáItó;;-Éi-;i";iado
podrá
"
denunciar dicha
rá
j-nvestigación que
"iié"ñJi"ñ;I;-;-;;
"u¡¿ri;i-járárAüi;;;-á"í."-i"ióIárá
corresponda de acueido
al dlecreto con fuerza de 1ey No 29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de 1a 1ey No 18.834 sobre Estatuto Administrativo.
La Superintendencia deberá procurar que 1os procesos de fiscalización que
11eve a cabo se coordinen con aquellos que, en eI ejercicio de sus competenCias,
l-l-even a cabo los diversos órganos de fa Admi-nistración de1 Estado, de manera de
evitar distraer indebidamente-la labor de 1as instituciones fiscalizadas.
Párrafo 20 De 1a orqanización de ]a Superintendencia
Artículo 24.- EI Superintendente de Educacifi¡ Qrrnarinr ¡,,ia¡ .erá el ,fefe
se^¡icin scrá nnmhr:rlo -nnr pl Drcsirlcntc rlc l: p".lüíIóá-eá É;;;;ñidad a l-o
establecido en l-a f ev No 1-9.882.
g9

fg

de

¡\9y

Artícul-o 25.- Serán inhábi1es para desempeñar el cargo de Superintendente:
a) Los miembros de La asamblea o asociados, propietarios, socios o fundadores de
una institución de educación superior, o quienes -l-o hayan sido dentro de 1os doce
meses anterj-ores a 1a postulación af cargo.
b) Los integrantes de1 órgano de adñinistración sunerior de rna institución
¿e eaucaEió.-;"¡É;$i,-"-á"¡-é.Éá--r"
rraván ;iáó áé.i;"-áé-iá=-aáé"**á"."
anreriores a
l-a postulación
a1 carqo.
- c) Los rectores
áe una instítución de educación superior, o quienes 1o havan
sido dentro de l-os doce meses anteriores a Ia postulación al- carqó
d) Los cónyuges, convivientes civiLes y párientes hasta e1 éegundo grado de
consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en 1as Letras anteriores.
e) Quienes ejerzan labores docenLes en alguna de l-as instituciones de educación
superior sujetas a su fj-scalización.
Asimismo, son incompatj-b1es las actividades de fas exautoridades o
exfuncionarios de la Superj-ntendencia en la misma forma, pl- azo y condiciones que sean
ap1ícables a 1as instituciones fiscafj-zadoras, en conformidad a la 1ey.
Artícu1o 26.- Corresponderá al Superintendence:
a) Planificar, orgartízar, dirigir,
coordinar y controlar eI funcionamiento de fa
Superintendencia y ejercer 1as atribuciones propias de,fefe Superior de Servicio.
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b) Dictar 1os reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de fa
- c)nf an¡lenni:
para.el
convenios.que.sean-necesarios para-eI
Ejecutar 1os actos y celebrar 1os convenios.que.sean_necesarios
cumplimieáto de los obietivós del Servicio. En e1 ejercicio de estas facultades
podrá
admj-nistrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaLeza.
d) Nombrar, remorier y adoptai 1as demás decisiones que correspondan respecto
de1 personal de1 Servicio, de conformidad a esta 1ey y a 1as normas estatutarias
correspondientes .
el Representar judicial y extrajudicialmente a 1a Superi-ntendencia.
f) Impartir instrucciones y ciróulares de general aplicación para 1as
institucioñes de educación superior, en materias propias de su competencia.
g) Coordinar la labor fiscalizadora de Ia Superintendencia con las demás
instituciones públicas con competencia en materia de educación superior, en
particular, coñ 1os demás órgaños de1 Sistema Nacional de Aseguramiento de la
ealidad de la Educación Superior.
h) Nombrar, de conformidad con 1a 1ey No 20.800, un administrador provisional,
decreLar su alzamiento, aprobar planes de recuperación y de administracj-ón
nrnr¡i
ci nn¡ l
i) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, 1as.leyes,
y-demás normas que rijan a fas instituciones de educación superior.
reglamentos
' j ) epfióar
tas sancionás que correspondan de conformidad a 1o estab-lecido en Ia
lev.
- k) Conocer y resolver los recursos que la ley establece.
1) Rendir cüenta púb1ica, al- menos üna vez a1 año, de su gestión y de la
ia .
Superintendenc
- m) Delegar
atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su
dependencia,-salvo l-as materias señaladas en las letras b), f), h), i), j) y k) de
este artícu1o.
n) Realizar Las demás funciones y ejercer las atribuciones que 1e correspondan
de conformidad a 1a ]ev.
Sin nerirricis de las facultades fiscalizadoras gue esta Iey 1e confiere, el
1os
Superinte'ndeáte deberá poner en conocimiento de los demás organismos públicos
anlecedentes de que disionga o de que tome conocimiento en ejercicio -de sus
funciones, a fin-de que-ésÉos ejeráan a su vez 1as facultadeé que les son propias.
Crrnari

_

Artículo 21.- EI Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación

máxima.de personal, establecerá 1a organizací1n interna dé 1a Suqerintendencia y
determinará las denominaciones v funciones ctue correspondan a cada una de 1as
unidades establecidas para eI cümpfimiento de las funéiones gue Ie sean asiqnadas.
Con todo, las funLiones de fiscalización e instrucción del procedimienEo

administrativo sancionatorio, y 1a de aplicación de sanciones, estarán a cargo de

uni.dades dif erentes.
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ArtÍculo 28.- El personal de fa Superintendencia se regulará por l-as normas de
1as disposiciones del decreto con fuerza.de 1ey No
esta 1ey y sus reglameñtos, por
29, ae 2o'o+, del- úinisterio -de tiaciendal que f ija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley No 18.834 sobre Estatuto Administrativo y, en materla de
No 3.551-, de 1980, eu€
remuneraciones, por Iaé normas def títu1o I del decreto 1ey
fija normas soÉré remuneraclones y sobre personal para e1 -sector púb1ico_y Fus
modificaciones y las bonificaciones y asignaciones dispuesLas en los artÍculos 9 y
12 de la ley N" 20.2L2, en el artícul-o 5 de 1a Iey No 19.528, y en e1 artícufo 17
de la ley No 18.091, otorgándose en l-a forma que señaIan dichas leyes.
Artículo 29.- EI personal a contrata de Ia Superi-ntendencia podrá desempeñar
funcj-ones directívas o de jefatura, 1as que serán asignadas, en cada caso, por eI
Superintendente
- El personal. a que se asigne tales funcíones no podrá exceder de1 7? del
nersonal a r:c:nfrata de la Superintendencia.
Fll nerson:l oue Dreste servicios sobre la base de honorarios se considerará
comprendido en 1a disposición del artículo 260 del Códi-go Penal.

ffl

riJ

fl

'-

Artículo 30.- Siempre que l-os documentos y antecedentes no tengan e1 carácter
de públicos, e1 personal de Ia Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y
secreto de las informaciones de 1as que tome conocimient.o en e1 cumplimiento de sus
labores, y deberá abstenerse de utilizarlos en beneficio propio o de terceros, sin
perjuicio-de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad

U
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a la ley.
La infracción a esta ob1-igación será sancionada en l-a forma establecida en
inciso nrimero clel- artÍCul-O 247 del f-Ádi¡n Dan¡l oin ner-ilicin de I¿
responsabi-lidad

administ.rativa.

yLrJure¿v

se

el-

f

Artículo
31.- Las autoridades o funcionarios
de la Sunerintende
corresponda+ e .cerg9s -de exct-usiva conrianza der t"F.iÍ'iEH::it:':3::iái SXj".""
1as
mismas inhabilidades que pesen sobre éste, y cesarán también en e'l .".-Á .^.
'r

-- -i
iltrDtttdD

fdD

udubds

-^ de intratiitiáad sobreviniente

"

Artículo 32. - El personal de 1a Superintendencia tendrá prohibición absoluta
de prestar servicios a-las entídades suletas a su fiscalización, ya sea en forma
directa o indirecta.
^.ntravención a esta norma será const.itutiva de falta grave para 1os
'r'¡=r¡rriór
efectos
de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuició de lás demás
sanciones que procedan de conformidad a J-a 1ey.
Artículo 33. - El personal de la, Superinteldencia qpe. ej erza cargos directivos y t,
profesiolales de 1os tres primeros,niveles jerárquicos deberá desempéñarse con
dedicación exclusiva, y no podrá ejercer labores docentes en conformidad a1
artÍculo 8 de la Iey No 19.863. Sin perjuicio de lo anterior, podrán ejercer los
dcrachnq ¡rra I c ^.tañen personalmentel pércibir los beneficios -de seguridad social de
carácter.írrenunciable y los emolumentós que provengan de la adminiétración de su

paE.r1mon1o.

Artículo 34. - La Superintendencia estará sometida a 1a fiscalización de Ia
Contraloría Generaf de 1á República en 1o que concierne a1 examen de las cuentas
entradas y gastos.

de

Artículo 35.- El patrimonio de la Superintendencia estará conscituido por:
¡\ T.^d -ñ^rres que anualmente 1e asigne 1a Ley de Presupuestos del Sector
PúbI i co .
b) Los recursos otorgados por leyes especiales.
c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e j-ncorporales, que se 1e
transfieran o que adquiera a cualquier títuio y Ios frutosl rentas e- intereses de
estos bienes.
d) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de
inventarj-o. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda cl-ase de
impuestos y de todo gravamen o pago que les afecte.
c) T,ns enñr1rs nrowcn'i cntcs ric I a cnnner:ci ár nacional e internar-i onal .¡tr
:Y"i
reciba a"_"cualquier
títufo.
La Superintendencia estará sujeta a 1as normas del- decreco ley No 1.263, de
I975, sobré Administraci-ón Financiára del Esfa.lo. v sus disposicioñes
compí

ementarias

Párrafo 3o De 1a obligación de informar de 1as instj-tuciones de educación

super]-or

Artículo 36. - Las instituciones de educacíón superior deberán llevar
contabilidad completa. Para estos efectos, 1a Superintendencia definirá, previa
ConSulta a la Contral_oría General Aa 1¡ Dan,-,I-r"l i¡= l_aS normas contables que
deberán utilizar rlcntro rle ec'cl:^J-.óñ,i"ñ!ilÉ-áááptadas-"r,
Asimismo, 1as
"I-p;i;. de auditoría
instit.uciones ae¡áiá"-="*átái*Jü-áonta¡i1i-dad al examen de empresas
ext.erna reguladas en l-a ley No 18.045, el que deberá contener un análisis de
riesgos en relación con Ia viabilidad financiera de 1a institución de educación
superaor.

Artícu1o 37.- Las instituciones de educación superior deberán enviar a fa
Superintendencia:
a) Los estados financieros consolidados, debidamente auditados de acuerdo al
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de manera desagregada, los ingresos

y gastos de

p;"i;;;.1a institución,
b) Una lista "Éi=óó*ó-r;;ñ;;^^i
actual-izada con Ia individualización completa de sus socios,
asocj-ados miembros de la asamblea, nacionales o extranjeros, y de quienes ejerzan
funciones directivas de conformidad con Io dispuesto por eI artículo 72, cualquiera
sea su denominación. Asimismo, las instituciones de educación superior deberán
informar a la Superintendencia cualquier modificacj-ón ocurrida réspecto de la
información cont.enida en la últi-ma lista enviada.
c) Información sobre los actos, convenciones y operaci-ones celebradas con
personas relacionadas de acuerdo a 1o establecido en los artícu1os 7t aI B0 de 1a
presente 1ey.
d) Información respecto de 1as donaciones recibidas asociadas a exenciones
tributarias .
e) Una lista actualizada de las entidades en cuya propiedad la institución de
educación superj-or tenga parLicipación, y 1as corporaciones o fundaciones en que,
conforme a los estatutos de éstas, 1a instituci-ón de educación superior pueda
elegir
fo menos a un integrante del directorio u órgano de administración.
- f) aInformación
sobre tódo hecho esencial que afeéte siqnificativamente su
situación financiera y patrimonial. Deben conslderarse esenóiales aquellos eventos
que sean capaces de aieótar en forma significativa,
entre otros aspéctos, a l-a
situación financiera o l-os activos v obliqaciones de la institucióir de educación
super]-or.

La información seña1ada en 1as ]etras a), c) y d) deberá enviarse, aI
de forma anual- a la Superintendencia.

menos,

Artículo 38. - La Superintendencia deberá incorporar y mantener actualizada la
información seña1ada en ios artículos anteriores en- el SiStema Nacional de
Tnformación de Ed"-.¡iÁn e,,nari^r que desarrollará y mantendrá Ia Subsecretaría,
coordinándo""
ácu,.rao a 1os conüenios de colaborá¿ié;-qü¿-¡ára
"or,*áüiá"üriiñál-ál
estos efectos celebren
organismos, y +9s demás,órganos_de1 Sistema Nácioñal
?m!gq
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, según corresponda.
AftíCU1O

39.-

ci¡

narirri¡in

¡lo ln Áicnrraet-^

ar1 Ia

1ey No 20.285,

la

superi-ntendencia *"ñüá"áiá'á-áiJoáJi"Ioi-á5i-"cütI." a rravés de su sit.io
eléctrónico, al menos, 1o siguieñte,
a) Las normas de carácter qeneral e instrucciones dictadas por ésta.
Registro Público de los ádministradores provisionales y dé cierre que se
,navanb)oes]-qnaoo.
- c) Iniormes de los administradores provisionales, de conformidad
con 1o
dispuesto
en eI artículo 10 de Ia ley No-20.800.
- d) Regist.ro
Público de SancioneÉ de los últimos cinco años.
Registro Público de socios, miembros y de guienes ejerzarl funciones
9l
directivas en l-as instituciones de educación superior.
f) Todo antecedente gue refiera a l-a sanción propiamente tal, de 1os últimos
cinco años, como el expedíente, descargos, informeé o-pruebas, decisión final,
enLre otros. Para su cumplimiento, deberán observarse éspecialmente l-os artícu1os
5, 10, 7I y 2L de 1a ley No 20.285.
ül

Párrafo 4o De la atención de recl-amos y denuncras

fl
.]-J

tl
nl

Artícu1o 40.- La Superintendencia recibirá los recl-amos v denuncj_as que se
formul-en y qug se refierán a materias de su competencia, sin ierjuicio de'l-as
acciones legales correspondientes.

l_e

lr{
flJ
ffl
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fl
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Artículo 4l-.- EI reclamo es la petición formal realizada a la Superintendencia
poi una persona o grupo de personas interesadas, para que ésta intervénga como
mediador en 1a controversia existente entre el reclamante y alguna de lás
instituci-ones de educación superior fiscalizadas, apersonáñdosé e1 reclamante en el
procedimiento.
Para 1os efectos de este párrafo, se entenderá por personas
-interesadas aquellas
a que se refiere el-artícuio 21 de 1a 1ey'N. i9.BB0.
Recibido el reclamo, 1a Superintendencia deberá abrir un período de
información previa con el fin dé conocer las circunstancias coñcretas del caso v la
conveniencia de iniciar una mediación o un procedimiento sancionatorio o su rechazo
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fundado, según corresponda. Con todo, dicho plazo no podrá exceder de quince días

hábi1es.

Artícu1o 42. - Admitido un reclamo a tramitación, e1 funcionario competente
ordenará 1a apertura de un expediente y designará al funcionario encargado de su
trami taci ón. oui en notificará al reclamado.
El funciónario designado citará a 1os interesados a una audiencia de mediación
en l-a cual nropondrá bases de arreqlo para solucionar el- conflicto. Dicho Droceso
deberá conslar'en un acta, firmad.a"por'los comparecientes, en la cual debe-n constar
las medidas propuestas y el hecho de haberse alcanzado o no acuerdo sobre la materia.
Si no se llegare a acuerdo, y en caso que corresponda de conformidad a 1o
establ-ecido en e1 artículo siguiente, eI reclamante podrá seguir su pretensión
como denuncia. Asimismo, si Ia Superintendencj-a considera que 1os hechos objeLo del
reclamo afectan a otras personas además del reclamante, y que pudiesen confígurar
alguna de las infracciones de las señal-adas en esta 1ey, iniciará de oficio un
próceso,
de conformidad a los artícu1os siguientes.
La Superintendencia, con motivo de uná mediación, reclamo o denuncia, podrá
nfi¡i¡r
lnrris¡¿ de fos enles que forman parte de1 Sistema para informar,
sol-icitar antecedent.es o pedir que se incorporen a dichos procedi-mientos, con el fin
de propender a 1a coordinación para el- esclarecj-miento y soluci-ón de 1a eventual
controversla.
Artículo 43. - La denuncia es ef acto escrito por medio del- cual una persona o
grupo
de personas interesadas y previament.e indivi-dual-izadas ponen en conócimiento de
''r
- c,1ñóri-f --^---ia una eventual irregularidad, con el_ objeto de que ésta investigue
y- adopte las medidas que correspondan, en conformidad a 1o señalado añ écf:'lar¡
Las denuncias de6erán ser iormuladas por escrito a Ia Superíntendencia,
señal-ando lugar y fecha de presentación y Ia individualización completa de el o
l-os denunciantes, quienes deberán suscribirla personalmente o por su mandatario o
TAnraqénl-ánta h:1.riljtado. Asimi-smo, deberá Contener Una deSCripción de los hechOS
cnncrctnq ñue se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su
comisi-ón y, de ser posible, identificando al presunto infractor.
La denuncia formulada conforme a1 inciso anterior originará un procedimiento
sancionatorio si a juicio de Ia Superintendencia está revestida de seriedad,
siqnifica una eventúal infracción á l-a ]ev v tiene mérit.o suficiente. Bn caso
coñtrario, se podrá disponer 1a realización-de acciones de fiscalización sobre el
presunto infractor y si ni siquiera existiere mérito para eIlo, se dispondrá ef
archivo de
Ia misma por resolución fundada, notificando de e1lo aI denunciante.
T,a (unerinrendc-ne-i a nodrá nrdenar directamente la formulació¡ {e r-aroos w la
instrucción del nrocedimiento cuando se trate de denuncias realizadas por ef
Ministerio de Educación, e1 Consejo Nacional de Educación o la Comisión Nacional
de Acreditación.
Sin ncr'iuieio de 1o establecido nrcr.cdpnfcmente. Ias dcnrn¡ias de infraccíones
podrán ser real-izadas bajo reserva de identidad, si e1 denuncíante así fo
de
solici-tare v existieren razones fundadas para eIlo. En este caso, el acto
Á^ts^ Dc
¡nmienz.a qr
e1 lJluugulLlllcl¡Lu
nrncedimieñto uglgla
de yus
or^ EDLc
instrueción-crue
dé uvrLrfur¡¿v
lra
deberá dar cuenta uu
^^ Lyuu
s9
lniciado en virtud de denuncia reservada. La investiqación se mant.endrá en reserva
hasta la formulación de carqos.
Artículo 44. - Formulados Ios cargos a una inst.itucj-ón de educación superior,
ningún tipo de represalia én contra
o una vez sancionada o absuelta, no pódrá tomar
dcl denrrnr-i anf e. ctrel atri ere se: I ¡ f orma en 'l : crre {gfg se rel-acione con l-a
institución, cuestión para la cual 1a Superintendencia arbitrará todas 1as medidas
dué sran ncccs¡r'ias de-acuerdo a las facultades que le confiere Ia ]ey.
traslado,
Se considerarán represalias, especialmente, e1 despido injustificado,
degradación de funciones, la cancelación de Ia matrícula por causales que no
estén contempladas en e1 reglamenco de 1a institución, reprobación arbitraria de
asignaturas, y cualquier otro hecho u omisión sin justificación sufi-ciente,
arbitraria o desproporcionada, que constituya una denigración u hostigamiento en
contra del denunci-ante.
Para eI caso de instituciones de educación superj-or estatales, sus
funcionaríos, incluidos quienes presten servicios mediante un contrato a honorarios
Aal
ñÁ^ian
Áal
Tr¡l-r:i^
ñ!1a
fnrmlrlon
danrln¡i¡e
nrar¡lñF-ñ
¡¡zarÁn
qo
-..!ícrtln
^ñ
^^r^
CIr
CÜLe
dL
Lfuurv,
rrqlaJU,
!v!r"ur
ucJ
LUUr:ju
ucr
yus
yluvfDLAD
de los derechos nrevistos en el artícu1o 90 A del decreto con fuerza de 1eyYu¿drq]]
No 29,
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la 1ey No 18.834, en l-o que sea aplicable.
Párrafo 5o Def procedimiento sancionatorio
Artículo 45.- E1 procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse
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CuandO ]a

--J
Superintendencia tome conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieren ser
constitutivos de alguna infracción sobre materias de su competencia.
Los plazos de áías establecidos en esta ley son de día-s hábi1es, en 1os
mi-smos términos de1 artícuIo 25 de l-a l-ev No l-9-.880.

Artículo 46.- La instrucción def procedimiento sancionatorio se reafizará por
un funcionario de 1a Superintendencia -que recibirá el nombre de instructor y se
iniciará con una formulación precisa de los cargos, que se notificarán al presunto
infractor por carta certificada en eI domicil-io crue tensa reqistrado ante Ia
Superintenáencia o en eI que se seña1e en la denüncia, éegún-el caso,
confiriéndole un pl-azo de veinte días, prorrogables por diez días más en caso de
infracciones graves o gravísimas, para formular los descargos y solicitar que se
abra un período de prueba no superior a iqual término.
La iormulación- de cargos séñalará uná descripción clara y precisa de los
hechos crue se estimen constitutivos de infracción v la fecha de su verificación,
1a
norma eventualmente infringida,
1a disposición que- estabfece 1a infracción, y 1a
sanción asignada.
ItIinn,,na ñérqona pOdrá Ser SanCiOnada pOr aCCiOneS U omiSiones qge nO hubieSen
sido imputadas en Ia formulación de cargos.
Artícul-o 47.- Las notificaciones a Ios interesados se realizarán por medio de
carta certificada al domi¡ilio crue éstos fijen en la primera actuación, y se
I;-i;;hu de su
entenderán
"i""fi"áá";"ü;;;;-;r=üJ'ó!i-áii-Éáüii""i;"Í;;;';-;
recepción eñ
1a oficina de correos. Sin periuicio aé to anterior, los interesados
podrán registrar en Ia Superintendencia üna-dirección de correo electrónico para
gue se practiquen las notificaclones respectivas que, pdrá todos los efectos lega1es,
se entenderán practicadas al día hábiI siquiente de su envío.
La realizáci-ón de la notificación señalada en e1 artÍcul-o precedente deberá
hacerse constar en el- expediente administrativo correspondiente-.
ArtÍculo 48. - El instruct.or podrá solicitar antecedentes adicionales dentro
del plazo de quince días hábiles éontado desde el vencimiento de1 plazo para
presentar descargos. La parte de quien se hubiere requerido la presentación de
antecedentes adicionafes tendrá diez días hábiles para acompañarlos, bajo
apercibimiento de tenerse por no acompañados si no se presentaren dentro de dicho
plazo.
Presentados 1os descargos y antecedentes, o transcurridos 1os respectivos plazos
sin que se hubieren presentado, el fiscal instructor, dentro del plazo de diez días
hábiles, evacuará un informe y propondrá aI Superintendente 1a aplicación de
sanci-ones o eI sobreseimiento, seqún corresponda.
prueba que se rinda se apieciará de- acuerdo a las reglas de 1a sana
cr1E.1Ca.
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Artículo 49.- Transcurridos dos años de inactividad dentro del procedimiento
sancionatorio por parte de Ia Superintendencia, se producirá La cadu-cidad det
ñr^^aÁ.im.ia¡t-n .rebiendo dictarse una resolución que l_a decl_are y ordene su archivo.
La caducidad no impl-icará 1a prescripción de La infracción ni de l-a facu]tad
de fa Superintendencia para iniciar un nuévo procedimiento sancionatorio por los
mismos hechos. En este úl-timo caso podrá agregar al- nuevo expediente todos fos
ant.ecedentes, informes y actuaciones útiIes efeccuadas en e1 procedimiento caducado,
debiendo en cualguier caso realizar todas 1as etapas de1 procedimiento nuevamente.
T.a (r,na.i-rendencia no podrá perseguir 1as infracciones comet.idas transcurridos
cuatro años desde que
hubiere t.erminado de cometerse eI hecho. Este pl-azo se
suspende cuando se -inicia el procedimiento sancionatorio, con Ia notificación del
inFr=arar r¡ ca interrumpe cada vez que se cometa una nueva infracción. En caso de
decl-ararse la caducidad del procedimiento, se entenderá que no se interrumpió ni
suspendió
el plazo de prescripción- Las sanciones
impüestas lor acto administrativo fírme no podrán ejecutarse una
vez transcurridos más de tres años desde que éste quede firme. Este plazo se
interrumpe cuando 1a Superintendencia íniCie 1a ejecución
Artículo 50. - Las resoluciones de 1a Superintendencia oue determinen la
imposición de sanciones serán susceptibles dé recurso de re¡iosición, e1 que podrá
interponerse en e1 plazo de cinco días hábiles contado desde el día siguiente a l-a
notif-icación de la resolución.

U

IJ
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ArLículo 51.- Los afectados que estimen que las resoluciones de l-a
Superintendencia no se ajustan a la 1ey, podrán reclamar ante la Corte de
Anelaciñncs
cñrrcqnnndiente
dentrn
del nfazo de orrj¡gg
díaS COntadO deSde l-a
notificación de la resol-ución ímpugnada.
El reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto u omísión
objeto del recl-amo de ilegalidad, la norma lega1 que se supone infringida, la forma
como se ha producido la infracción y, finalmente, cuando procediere, l-as razones por
1 -^
^"-1 ^- E!
^r duLv
- --ñ
rr nmi qi Án Ituc ncrirrdi
¡an
fdD
LudIgD
PU_
La Corte dará trasLado a Ia Superintendencia por el término de diez días.
Evacuado el traslado o teniéndosele-por evacuado eñ rebeldía, la Corte podrá abrir
un término de prueba, si así 1o estima necesario, e1 que se regirá por
las reglas
de l-os incidentes sue contempla e1 Códiqo de Procedimfento Civll.
Vencido eI téfmino
'-':'-"" de o-rueba. se rémitirán los autos a1 fiscal irrdiei:'l nerA
su informe y a continuacíón se ordenará traer Ios autos en relación. La vista-de
esta causa gozará de preferencia.
La Corte, en su sentencia, si da lugar al reclamo de ilegalidad, ordenará,
según sea procedente, l-a anulación total- o parcial def act.o impugnado; 1a
dictación de l-a resolución que corresponda para subsanar 1a omisión o reemplazar
l-a resolución anulada; y-infracción
e1 envío de los ant.ecedentes al- Ministerio Público,
cuando esti-mare que 1a
pudiere ser constitutiva de detito o en ei caso
que, como producto de la investigación, se concfuya l-a existencia de hechos
constitutivos de delito.
Párrafo 6o Infracciones v sanciones
Artículo 52.- Corresponderá exclusivamente a J-a Superintendencia el ejercicj-o
de 1a potestad sancionadora respecto de 1as infraccioneé establecidas en eÉta 1ey.
Para los efe¡tns del cicrcieio de dicha potestad sancionadora l-ae ncrsñneq F
instituciones risóálL;á;"-ó;á;á;-I";';ii"E"'I"iiá!áió"éJ-é;;;i¡i*;=,
sraves, y
l-eves.

Artículo 53. - Son infracciones gravísimas:
los recursos de 1a instj-tución de educación superior a fines
a) Destinar
¡i^rl-r^^
l^^
rvD .1ue
urDurrrLuD q
Ie son propios de acuerdo a la 1ey y sus esÉatutos, en fos
-.
términos establecidos en eI artículo 65 de esta ley.
b) Realizar operaclones en contravención a lo seña1ado en e1 artículo 73.
c) Realizar operaciones con personas relacionadas sin dar cumplimiento a los
requisitos
establecidos en l-os artículos 14 a 76 de l-a presente lev.
- d) Cualquier
acción u omisj-ón dolosa destinada a obtener acreáitación o
ni-veles de acreditación mayores a l-os que correspondan en conformidad a 1a 1ey No
20 .L29 .
e) No cumplir con fas obligaciones señaladas en los artÍculos 36 y 37 o
hacerlo de forma distinta a 1o prescrito en dicho artículo o de manera tardía.
f) Impedir u obstaculizar deliberadamente la fiscal-ización de fa
Sur:erintendencia.
- o) F:ntreoar información falsa rr ocrrltar cualauier antecedente relevante con ef
fin de encubrir u ocuftar una infracción.
h) Incurrir reiteradamente en j-nfracciones cal-ificadas como graves. Para estos
efectos se entenderá que hay reiteración cuando en un plazo de doóe meses se
incurre en dos o más infracéiones qraves.
i) Efectuar publicidad fal-sa ó engañosa, en los términos que se indican en el
artícu1o 54.
j ) Vulnerar los principios de libertad académica y libertad de cátedra a que
se refiere Ia letra f) del- artículo 2, por medio de la expulsión, desvincufación,
censura o amedrentami-ento académico.
k) Incurrir en toda otra infracción que sea calificada como gravÍsi.ma por 1a
Jt

vs4rYs.

1ey.

Artícufo 54. - Se entenderá por publicidad engañosa cualquier mensaje
publicitario o comunicación dirigída a1 público en general que induzca a error
engaño respecto de:
a) E1 valor correspondiente a matrícula, aranceles, becas y en general a
cualquier desembolso o prestación pecuniaria exigida por una institución a sus
estudiantes.
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b) Los niveles de acreditación, que de conformidad a Ia ley haya obtenido Ia
respectiva institución de educación superior y de 1a acreditación de sus carreras
y p-rogramas de est.udio, según correspoñda.
¡l T.á< hérqñectivas generales de empleabilidad de los estudiantes de 1a
respectiva institución o de cualquiera de sus carreras o programas, de conformidad a
1o que
1a Superintendencia mediante instrucciones de carácter general.
- d) establezca
Los niveles forfrrativos, 1as cualificaciones, 1as alternativas de óontinuidad
de estudios o denomi-naci-ón de las carreras y programas de estudio de Ia ofert.a
académica.
c)

T.¡
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-espacios para pasantía o práctica profesional con que cuente la respectiva
instltución o cualquiera de sus sedes, carreras o proqramas.
f) La calidad-o cantidad de 1a invest.igación -que-real-íza 1a institución,
como su prestigj-o o posición internacional.

t/
l

así

Artículo 55. - Son infracciones graves:
a) No remitir la información reguerida por e1 Ministerio de Educación, la
Subsecretaría de Educación Superior, -e1 Conséjo Nacional de Educación o la
Comisión Nacional de Acredita-ción, en ejercicLo de sus facul-tades legales, o
hacerlo de forma tardía, incompleta
o inexacta, de manera lniustificada.
b) Informar erróneamente -respecto del número de estudiañtes por carrera o
programa, e1 número de académicos-o cualquier información, si de é11o resultare un
increment,o del financiamiento o aportes que la inst,itución recibirÍa del Estado, de
manera directa o indirecta.
c) Necrarse a efectuar o entorpecer 1a audltorÍa externa de sus estados
financieroé de conformidad a la le-y.
d) Modificar arbit.rariamente los términos, condiciones y modalidades conforme a
las cuales Ia instit.ución de educación superior hubiere convénido con el estudiante
1a prestación.de-1os servicios educativos o en forma ta1 que implique una
DroJ.onqaclon
oe esEos.
eI Condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorqamiento
de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias, distintas á1 pago
de arancefes previamente establecidos por Ia institución de educación superior en
su reglamentación e informados a los est.udiant.es a1 momento de suscribir el contrato
resDect'l-vo.
- f) Incurri-r en cualguier otra infracción gue sea expresamente calificada como
l-:I
nnr'la
Iar¡
de infraccj-ones calificadas como 1eves. Para esLos
S) Reiterar e1 incumplimienLo
efectós se ent.enderá que hay relteraci-ón cuando en un plazo de doce meses incurren
en dos o más infracciónes Iéves
En caso de infracciones que tengan e1 carácter de graves, sólo podrán
aplicarse las sanciones de amonestación y multa establecidas en esta fey.
ArtÍculo 56. - Son infracciones l-eves aquellas en que se incurra contra 1as
normas que regul-an la educación superior y que no tengan señalada una sanción
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especial, sin perjuicio de las atribuciones expresas que sobre éstas tengan la
Contraloría General de 1a República, e1 Ministerio de Educación, e1 Consejo
Nacional- de Acreditación v oLros orqanismos públicos.
En caso de infraccioñes que teñgan eI cárácter de leve, sóIo podrán aplicarse
l-as sanciones de amonestacj-ón y mult.a establecidas en est.a 1ey. Con todo, l-as
infracciones a que se refiere éste artículo sóIo serán sancioñadas si no fueren
subsanadas en eI plazo que prudencialmente conceda a1 efecto eI Superintendente.
ArtÍculo 57.- Comprobada la infracción, y sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles y adminj-strativas gue procedan, e1 Superintendente
podrá aplicar una o más de Ias siguientes sancj-ones, de acuerdo a 1o establecido en
e1 artículo 58:
a) Amonestación por escrito.
b) Multa a beneficio fiscal de hasta guinientas unidades tributarias mensuales,
tratándose de infracciones leves
c) Multa a beneficio fiscal de hasta mi1 uni-dades tributarias mensuales,
tratándose de infracciones qraves.
d) Multa de hasta diez-mi1 unidades tributarias mensuales, t.rat.ándose de
inf racciones gravísimas .
a\ rnh¡hirifación Lemporal para concurrir, directa o indirectamenLe, a 1a
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constitucj-ón de instltuciones de educación superior o para ocupar el cargo de
rector o ser inteqrante deL órqano de administración superior en cual-quiéra de
dichas insLitucioñes. La sancién de inhabititación tempóral- se podrá éxLender
hasta por un p:-azo de quince años, y se aplicará para é1 caso dé infracclones
9rav1s1mas.

Para l-a determinación del monto específico de 1a mul-ta se deberán considerar
Los criterlos establecidos en el artículo 58 de 1a presente 1ev.
La Superincendencia podrá amonestar por escritó o multar hasta por una cantidad
equivalente a mil unidades tributarias mensuales o quinientas unidadés tríbutarias
mensuales en caso de infraccj-ones 1eves, a quienes ejerzan funciones directivas y que
resulten responsables de l-as infracciones cometidas.-La multa se comunicará aI
infractor y aI representante legal de 1a institución. La Superintendencia podrá
poner en conocimiento de l-a asamblea de miembros, según corresponda, las
infracciones, íncumplimientos o actos en que hayan incurrido quienes ejerzan
funciones directivas de 1a institución. Sin periuicio de 1o anterior, ef órsano
de
administración superior deberá dar cuenta a ia ásamblea más próxima de las sancíones de que ha sido objeto la institución o sus funcionários.
Con todo, 1a Superintendencia no podrá aplicar cualquiera de las multas
señal-adas en el j-nciso primero, cuando 1a institución de educación superior o
nrienes cicrz.ar funcionés directivas en.eIIa, hubiesen actuado de bueña fe conform. ^
una interpretación de fas normas de carácter general vigentes sustentada por dicho "!
organlsmo.

Artículo 58. - Para 1a determinación de las sanciones específicas crue en cada
caso corresponda aplicar, se consíderará l-a naturaleza y graüedad de 1á infracción;
el benefició económico obtenido con motivo de ésta; la inÉencionalidad v e1 qrado
de participación en e1 hecho, acción u omisión constitutiva de Ia mismaj la conducta anterior de1 infractor; eI cumplimiento de 1os planes de recuperación, en
su caso y Ia concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes.
Artículo 59.- Sin perjuicio de 1as sanciones señaladas en el artícu1o 5'7, y
en caso que sea procedeñte-de acuerdo a fa ley No 20.800, la Superintendencia pódrá
disponer eI cumplimiento de un plan de recuperación o l-a designación de un
administrador provisionaL .
Artícu1o 60._ La sanción de m1,rl-a ñ^ imni^a r= apficación de 1as demás
sanciones establecidas en e1 artícüió"sll
i;5-;;";I,';T;;;;-á;--1"-.q,,.,erintendencia
que apliquen mul-ta tendrán mérito ejecutivo una vez que se hayan resuelto los
recursos que correspondan de acuerdo a }a Iey o que se haya cumplido e1 plazo lega1
sin que éstos hayan sido presentados.
El monto de las multas impuestas por 1a Superint.endencia será a beneficio
fiscal, y deberá ser pagado en Ia Tesorería General de 1a República, dentro de1
plazo de diez días, contado desde 1a fecha de notificación de la resolución
raqna¡r
r t¡¡
E1 pago de toda mul-ta aplicada de conformidad a este título deberá ser
V
acreditado ante la Superintendencia dentro de l-os di-ez dÍas siquientes a l-a fecha en
nara^h.
ii-<.r;-¿,
que ésta debió ser pagada. Si eI infractor fuere une
l-as
personas naturales que la representen legalmente, o que actúen en su nombre, serán
subsidiariamente responsables del- pago de la mul-ta.
El retardo en e-I pago de toda-mul-ta que aplique 1a Superintendencia en
conformidad a 1a 1ey, devengará l-os intereses y reajustes establecidos en el
artícu1o 53 de1 Códioo Tributario.
Artículo 61.- Const.it.uyen circunstancias atenuantes de responsabilidad:
a) Subsanar 1os reparos u observaciones representados por 1a Superintendencia
rlenf rn dcl
nl azó drla éqi- ¡ dcl- crminc
b) No haber sido objeto de alguna de las sanciones previstas en 1as normas
aplicables a 1a educación superior en 1os últimos sej-s años tratándose de una
infracción gravísima; en los últimos cuatro años si esta fuere grave, y en los
úl-timos dos años, en caso de una infracción l-eve.
c) Colaboración sustancial en el proceso.
Artículo 62.- Se considerarán circunstancias aqravantes de responsabilidad:
a) No presentarse a declarar, salvo caso forculto o fuerza mayór, por parte
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los orqanizadores, controladores, miembros de 1a asamblea o asociados, socios,
propietarios, fundadores, representantes legales, quienes ejerzan lunciones
dirécti-vas o dependientes de Ia persona jurídica fiscalizada, cuando haya sido
solicitada por 1a Superintendencj-a.
b) El incumpJ-im-iento reiterado de las normas aplicables, o de las instrucciones
o requerimientos-de información formulados por fa Superintendencia. Se entenderá
que.s-on reiterados_aque1los incumplimientos que, en un mismo año calendario, se
rep]-can
en oos o mas ocasaones.
- c) Haber
sido anteriormente obieLo de 1a medida de desiqnación de administrador
provisional.
En caso de concurrir una o más circunstancias agravantes, la multa aplicable a1
infractor podrá ascender hasta e1 doble de1 monto máximo previsto en la 1ey para Ia
infracción de que se trate.
Párrafo 7o Reglas y prohibiciones aplicables a 1as instituciones de educación
superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro
Artículo 63. - Las instituciones de educacíón superior organizadas como
personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro sóIo podrán tener como
éontroladóres a personas naturáles, personas jurídicas de derecho privado,
corporaciones de derecho púb1ico o que deriven su personalidad jurídica de éstas,
u oLras entidades de derelho púb1icó reconocidas pór 1ey. Tales-instituciones se
regirán por 1as normas de Ia lresente ley y las nórmas éspeciales aplicables a Ia
educación superior.
Artículo 64. - Se entenderá por controlador toda persona o grupo de personas
que, actuando coordinadamente o con acuerdo de actuacíón conjunta, y siendo miembro
ó asociado de la institución de educación superior, ya sea directaménLe o a través
de otras personas naturales o jurídicas, tenga poder para asegurar mayoría de votos
en las asambleas o reuniones de sus mj-embros; o para elegir a la mayoría de 1os
directivos o designar al administrador o represent.ante legaI o a Ia mayoría de
e1los; o para influi-r decisivamenLe en la administración de 1a inst.itución.
Las instituciones de educación superior deberán i-nformar a 1a Superintendencia
ouién es slr conf.rñl:dnr w. pn.ásñ dc hra no ttrwies€I.lr deberán señalai esta
c].rcunscanc]-a expresamente
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Artículo 65.- Las instituciones de educación superior orqanizadas como
personas jurídicas de derecho privado sin fines de Iücro tienén 1a obligación de
dest.inar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que generen, según
sea eI caso, en la consecución de los fines que 1es son propios según 1a Iey y sus
estatutos, y €fl Ia mejora de 1a calidad de l-a educación que brindan, sin perjuicio
de 1os acúo3, contratós, inversiones u otras operacj-ones que realicen pará tá
conservación e incremento de su patrj-monio.
Los actos, convenciones u operaciones realizadas en contravención a 1o
establecido en ef inciso anterj-or constituj-rán infracciones gravísimas, sj-n
perjuicio de lo dispuesto en la letra f) del- artículo 6 de la ley No 20.800, 1os
artículos 70 a 80 de la presente ley y de 1a responsabilidad penal, civil o
administrativa que corresponda.
El que administrando a cualquier título los recursos o excedentes de la
inst.it.ución de educación superior, los destine a una finalidad diferente a 1o
señalado en el in^ic^ ^-i--;^ Ao os1-p artíc¡lo. e.qtará obligado a reintegrarl-os a
variaéión expresadá por e1
la institución, d;bIá"ñ;;ü;-;.;j";;;á";-;;;i;;á"-á-r"
Índice de Preci-os al Consumidorl en el período comprendido entre e-l mes anLerior a
aquel en que se llevó a cabo el- desvío y el mes anterior en que se produjere Ia
restitución. Comprobada 1a infracción, ésta será sancj-onada por Ia
Superintendencia, conforme a las normas de1 presente título, con una multa de un 50?
de Ia suma desviada. Dichos montos en ningún caso podrán ser descontados o pagados
con cargo a recursos de la institución.
Artículo 66. - Las instituciones de educación superior crue estén constituidas
jurídi-cas de derecho privado sin fines- de lucro deberán contar, a1
menos, con un órgano colegiado de administración superior, llámese directorio,
i rrn|- ¡ ¡l i ra¡f
i r¡=
consejo superior o cualquier otra denomj-nación (en adelante
"órgano de administración superior"), ef cual será designado en 1a forma y plazos
como personas

U
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prevr-stos en sus estatutos.
integrantes deL órgano de administración superior podrán gozar de
. Los
y en tal caso, ésta deberá est.ar establecida en l-os éstatutós.
dieta,

una

Artículo 67.- Es función esencj-al- del órqano de administración srrnerior le
dirección genera* de fa administración financlera y patrimonial de Ia institución,
qin norirriaicl de otras
en concordancia con su plan de desarrollo i¡glifr¡gi¡n:1
funciones que se 1e asilnen o la existencia ¿e otroJ"S;ó;;;,-á;¿;ñi;uáá"-fói-r-""
instituciones en sus respectivos estatutos.
gttneriñr
trl Ároeno rie administración
nñ nndrá deleoar
tnt¡l
n nerci¡lmcnte
<F"r ^ su rurlcr-on
- rlr_ngun
e cicrcerl _*
e -a]
kr
d
función esenct_*
esenci:l ni cñmnrnmcrerse
-r --'-'* FL-L|-ur-o,
__...ro una
determinada modalidad, sal-vo que se trate del otorgamiento de mandatoé especiales
cuyas facul-tades hayan sido indicadas de manera precisa.
v

Pq!s¿q¿!

Artículo 68. - Los inteqrantes del órqano de administ.ración superior deberán
r¡elar nnr el inl-e¡$g de la institución de edUcación sunerior w el -cr:mnlimenl-n dc
los fines establecidos en sus estatutos, y no podrán ser removidos de su cargo sino
ñ^r -^,,ó,^^ Áé 1 - Asamblea General en los casos señalados
previ-amente en sus
La función esenciaf de fos inteqrantes del órqano de administración suoerior
no será delegable y se ejercerá coleótivamence, de'conformidad a las formalidades
que establezcarr sus estatutos.
Artícul-o 69. - T'ne j ¡f p6¡¡¡f pq rloT Árn¡na /ró 3'rrninistración
superior deberán
't--ái1i;;;;i."üüé
empreái-én ;i ¿l
r"= personas
"'"iói"-dé-É;;--iñ.ió".=-Ér--ó"iá.á;
emplean ordinarj-amente en sus negocios propios, y responderán solidariameñte de los
perjuicios causados a 1a institución, en su caso, por sus actuaci-ones dolosas o
culpables/ a menos que constare expresamente su falta de participación o su
oposición aI o los hechos que han ócasionado Ios perjuiciós. Todá estipulación o
acuerdo que tienda a llberar o a fimitar la responsabilidad de 1os intégrantes del
órgano de administración superior es nu1a.
Artículo 70. - Los integrantes del- órgano de administración superior no
podrán real-ízar o aprobar aótos contrarioé aI interés de la institüción de
educación superi-or o que contravengan l-o dispuesto en eI inciso primero de1
artículo 65,-ni usar s-u cargo para-obtener véntajas indebidas pa-ra sí o para
terceros relacionados, en pérjüicio del interés áe 1a entidad.Los beneficios percibidos por guienes infrinian l-o dispuesto en este artícu1o
pertenecerán a 1a inÉtitución dé edücación superiór, 1a que- además deberá ser
indemnizada de cualquier perjuicio en conformidad a 1o establecido en el artículo
Artículo 71. - Para efectos de esta 1ey, se entenderá por personas rel-acionadas
a l-a institución de educacj-ón superror:
a) Las personas naturales o iurídicas gue sean fundadores, asociados o miembros
de l-a asamblea de la insti-tuci-ón.
b) Sus controladores, de conform idad al- artículo 64.
c Los integrantes del órgano de administración sur:erior
rl
Sus rectores.
Los cónyuges, convivientes civifes o parientes hasta el sequndo qrado de
consanguinj-dad o afinidad de 1as personas señáladas en 1as letras ánterióres.
f\
nprcnn¡c
irrríÁi
ñ:<
añ
-d
(4uc
L | T,aq
lqD
personas señaladas en las letras
uqD
urr
Il er
-1ró
Ps!
J u! rsf
precedentes sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o
jurídicas, de un 10? o más de su capital.
g) Las personas natural-es o jurídicas que sean fundadores, asociados o mi-embros
de l-a asamblea, según corresponda, de cualquier persona jurídica de las señal-adas
en La letra a); sus cónyuges, convivientes cívifes o parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, cuando corresponda,. o 1as personas jurídicas en
que 1as personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de
ñl- r¡q
hér<ñn:<
¡¡l- rrr: l aq ¡ irrrí¡li
¡¡<
da rrn 1 ñ2 n mÁc ric crr ¡:ni
l. :l
gerentes,
h)
principales
Los
djrectores,
administradores,
ejecutivos
o
-linrli
-irrrídi¡a
^- rdadnres
de cttelctrier
nerqñne
¡lc laq
¡)
<parín
-^:-1-r-q/,
DgtrdrdUdD
Elt
Id lpfr¡
rLurq
ou:Ju¡¡
sea el- caso; sus cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta e1 segundo grado
de consanguinidad o afinidad, cuando corresponda; o 1as personas jurídicas en que
1as personas señaladas anLeriormente sean dueños, directament.e o a través de otras
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personas naturales o jurídicas, de un 10? o más de su capital.
i) Las demás personas que desempeñen funciones directivas en la respe.ctiva
institución de educación superior, de acuerdo aI artícufo 72; sus cónyuges,
convivientes civj-les o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad;
o 1as personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños,
directamente o a través de otras personas naLurales o jurídicas, de un 10? o más
¡lp crr ¡¡nil-al
j ) Las personas jurídicas en que 1as personas naturales señaladas en las
letras precedentes sean directores, gerentes, administradores, o ejecutivos
principales de fas mismas.
k) Las personas jurídicas en que 1a instiLución de educación superior sea
propietaria, socia, fundadora, asociada o miembro de 1a asamblea o que, conforme a
los estatutos de éstas, pueda elegir a l-o menos a un integranLe del- directorio u
órgano de administración respectivo.
La Superintendencia podrá establecer, mediante norma de carácter general, que
es relacionada a una institución de educación sur¡erior toda Dersona naturaf o
jurídica que por relaciones patrimoniales, de administraciónl de parentesco, de
responsabilidad o de subordinación haga presumir que sus operaciones con Ia
institución originan confl-ictos de interés.

Artícu1o 72.- Para efectos de esta 1ey, se entenderá que ejercen funciones
directivas de una institución de educación- 3uperior 1os inÉeqrañtes de el- o 1os
órganos colegiados de administración superiorl sea cual fueré su denominación, el
rector, así como cualquier autoridad unipersonal de 1a inst.itución, que tenga
atribucj-ón de decisiones estratégicas y patrimoniales.
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Artículo 73.- Las insti-tuciones de educación srrnerior due estén orqanizadas
péi"óñá" ¡"iiaicas de derecho-pri;.áó-;iñ-il";;-á;-i;.;;-";";;;itá=;;iI;;;
""*"
actos, contratos, convenclones o cualquiera otra operación con las personas
indicadas en l-as letras a), b), c), d), e) y f) de1 artículo 71.
Con todo, se exceptuarán de la prohibición est.ablecida en el- inciso anteri-or
aquellos actos, contralos, convencioñes o cualquiera otra operación cuando:
a) La contraparte sea una persona jurídica de derecho privado sin fines de
1ucro, de derecho púb1ico, creada por 1ey o cuya personalidad jurídica derive de
corporaciones de derecho púb1ico.
b) Se t,rate de donaciones cuvo beneficiario sea una institución de educación
superior sin fines de lucro o creáda por 1ey o que derive su personalidad jurídica
de corporaci-ones de derecho púb1l-co.
c) Se trate de contratos de trabaio u honorarios para desempeñar l-abores
académicas, directivas, administrativaé o docentes en ia insti-tu¿ión o de
prestación de servicios educacionales.
d) Sean necesarias para Ia consecución de los fines de 1a institución v sean
aprobados de acuerdo con- 1o establecido en los artícuIos 74, '75, 76 y '7'7, además de
1os mecanismos especiales definidos en una política de solución de conflict.os de
intereses que debérá sancionar Ia institución con el objetivo de resguardar
debidamente el patri-monio inst.itucional y la fe púbIica, la que deberá registrarse
ante l-a Superintendencia. La Superintendencia velará por que estas operaciones
cumplan debidamente con est.as exigencias, sin perjuicio del ejercicio de sus
facultades de fiscalización establ-ecidas en ef artículo 20. Con todo, en fos casos
j"""f icar 1a operación
31."'"3rEill'5?n5firÉfiá";
"1"";13;l:i:iu:"3:!::1
Fl i-^"--1r-iento
de 1o seña]ado en este art.ículo consti-tuirá una infracci-ón
gravísima, sin perjuicio de l-o establecido en el arií-"ln Átr r¡ ¡é IÉesponsabílidad'pena1, civil o aa*itriitiáiitá
q"" ;;;;;;;";á"1

::;í:ll:'

Artícu1o 74.- Las operaciones señal-adas en el incíso segundo de1 artículo
anterior, o aquél1as que se realicen con personas relacj-onadas distintas a las
señal-adas en su inciso primero, deberán contribuir al interés de la inst.it.ución
de educación superior y a1 cumplimiento de sus fines; ajustarse en precio, términos
y condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado
en el lugar y tiempo de su celebración, salvo que dicho precio, términos o
condiciones sean más ventajosas para 1as instituciones de educación superior, y
cumplir estrictamente con los requisitos establecidos en los artículos-siguienles,
cualquiera sea e1 monto, naturaleza, objeto o condición de habitualidad de fa
operaclon.
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E1 incumplimiento de fo señal-ado en el inciso anterior constituirá
infracción gravísima.

una

Art.ículo ?5.- Las operaciones
a que se refiere elart.ícul-o anterior deberán
_l
an f nrma nrcr¡i
: ¡ qrl ¡cl al-rra¡i
Án
nnr
l
t-ncegrantres
r-_ -_: mar¡nrí a Aa _os
deJ- órgano de administración superíor de 1a instítución de educación superior o
qrr a¡rrir¡alcnf e .l.ebiendo exclui-rse de 1a votación aqué11OS que tengan interés
direCto o indirecto en 1a operación de que se trate, en su caso.
E'l i¡¡,'mnii'niento de 1ó señalado en el inciso anterior constituirá una
infracción qrávísrma.
Con toáo, 1o dispuesto en el inciso prJ-mero no se exigirá respecto de
operaciones cuyo monto sea inferior a 2.000 unidades de fomento. Se presume gue
cónstituyen uná sola operación aquellas que se celebren con una mismá parte d-entro
.ró,,ñ ñórí^.{^ ^^nsecutívo de doce meses y tengan igual causa u objeto.
qer

anrnh¡d:q

E¿

rr¡uuLrrv¿

¿LL

Art.ículo 76.- La reunión de1 órqano de administ.ración superior oue ar:ruebe
la operación de conformidad af arcículo anterior deberá constár en uri actá firmada
por Lodos los incegrantes presentes y deberá contener, a l-o menos, 1o siguienLe:
a) La descripción del objeto, monto, plazo de duración y demás condiciones
comercial-es de Ia operación de que se trate.
b) La individualización de la contraparte en l-a operación y e1 tipo de
relación existente con 1a mi-sma.
c) La indicación de que Ia operación es necesaria y de cómo contribuye al
interés de la institución de educación superior.
d) La individual-ización de los inteqrantes del- órqano de adminlstración
superior que aprobaron la operación
e) La indivi-dualización de e1 o 1os inteqrantes de1 órqano de administración
superior que se hayan abstenido por tener intérés en Ia opeiación respectiva, con
indicación de la relación sue tuvieren con 1a contraparte en Ia operación.
f) La individualizacién de el o los i-ntegrantes- del órgano dé administración
que se hayan opuesto a 1a aprobación de1 acto u operaciones.
S) Las deliberaciones efectuadas para 1a aprobación de los términos y
condicíones de l-a operaci-ón, con indicación precisa de l-os antecedentes concretos
que se hayan Lenido-en consideración a efectós de determiner nre
eus l:re operaclon se
ajusta a 1o dispuesto en er artÍculo'74.
Artículo 77.- EI cumpl-imiento de l-os procedi-mientos descritos en 1os artículos
anteriórcs. cn ceso algunó eximirá a los integrantes del órgano de administración
superior o su equivalente de la responsabilidad que corresponda, en caso que 1a
operación respectiva no se ajuste a 1o dispuesto en eL artícu1o'14.
Artículo 78.- Fll duc. :dministrando a cualquier tít.uIo recursos de una
institución de educáóiáil-Á"ñáli;;;";;"i;tJ.JJáiái-áirecta
o indirectamente, en
cualquier negociación, acto, contrato u operación que invol-ucre a la institución,
con infracción a 1o previsto en fos artícuIos 1L a'71, ambos inclusive de l-a
nrcqcnl-c ler¡ ccrfi s¿¡gjonado Con reglUSión menOr en SU gradO medio y con mul_ta deltanto T al duplo def val-or de1 interés que hubiere tomado en eI negocio.
-^
se le impondrán si, en cualquj.era de las situaciones
-l
¡:€rrds
l
precedente, y dándose en 1o demás 1as mismas
^^;-t
^l^^
^^l
rnciso
>ErrdraudD
crr
Er
circunstancias, diere
o-dejare
tomai interés a su cónyuge o conviviente civil, a un
n=¡ia¡ia
a¡ ¡rr=l-I .i er orado de'l a 1ínea recta o hasf= an al rév^év -rado
inclusive
por
de La Iínea cofateral. sea
consanquinidad o afi-nidad.
Lo mismo va1drá en casó que e1 que hubiere incurri-do en l-a conducta diere o
dejare Lomar interés a tercerós asociados con é1 o con las personas indicadas en eI
inóiso precedente, o d sociedades, asociaciones o empresas én las que dichos terceros
o esas personas tengan interés social, superior al diez por ciento si la sociedad es
anónima, o ejerzan su administración en cualquiera forma.
Artículo "19.- La Superintendencia, cualquier asociado, miembro o fundador de
inst.ít.ución de educación superior, o quienes e)erzan funcíones directivas y no
hubieren concurrido a1 acuerdo de aprobación de 1a operación cefebrada en
contravención a fas normas de este títu1o podrán, a nombre de la institución de
educación superior, perseguir judicialmente 1a responsabllidad civil de 1os
directores que hubieren aprobado 1a operación.
Artículo 80-- Las normas establ-ecidas en l-os art.ículos 71 a 79 de este
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párrafo l-es serán aplicables a las instituciones de educación superj-or que deriven
iu personalidad juridica de corporacj.ones de derecho púbIico u oLras enCidades de
derecho público reconocidas por 1ey.
Por su parte, 1as normas establ-ecidas en los artícu1os 63 a 70 no 1es serán
aplicables a- 1a Universidad AustraL de Chi1e, a Ia Universidad de Concepcj-ón y a Ia
Uñiversidad Técnica Federico Santa María.

rÍrur,o tv

DEL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR
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Artículo 81.- Modifícase 1a 1ey No 20.129, que Est.ablece un Sistema Nacional
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en el siguiente sentj-do:
1) Reemplázase ef artículo 1 por el siguiente:
el Sistema Nacional de Asequramiento de 1a Calidad
'rArtículo 1.- Est.ablécese
que escara
inteqrado
estará ln
Superior
ior (en ade-Lante
adelante tamblén
también "e1 Slstema")
Sistemal) gue
de 1a Educación
-de
qf
nnr
ni
cri n
por a"l
Ministerio
Educación, a través de 1a Subsecretaría -de Educación
el Mi
Superior, eI Cons
Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y
1a- SuperinLendenciá de Educación Superior. Asimismo, en e1 ámbito de su quehacer,
son támbién parte de este Si-stema las instituciones de educación superior.
A 1os organismos públicos mencionados en el i-nciso anterior, les
corresponoera:
a) El desarrollo de polítj-cas que promuevan Ia calidad, pertinenci
articulación, inclusión y equidad en el- desarrollo de las funciones de las
instituciones de educación superi-or.
b) La identificación, reóolección y difusión de los antecedentes necesarros
para J_a
gestión oet
pública.
1a gesElon
del slstrema,
Sistema, y ra
Ia lnrormaclon
información puD.r-1c4.
c) E1 licenciamj-ento de instituciones nuevas de educación superior, que
dispuesto en e1
corresponde af Conseio Nacional de Educación, en conformidad a 1o di
decreto con fuerza de ley No 2, de 2009, deI Ministerio de Educación.
las instit.uciones
instituciones de educaci
educación superror
d) La acreditación institucional de Ias
rf,
Ld
autónomas de conformidad a Io establecido en eI títu1o II de1 LAyTLUfV
I
acreditación de carreras o programas de pregrado y postgrado de éonformidad- a lo
II
dispuesto en ef título III y
capíLuló tI.
v IV de1 capíLu1ó
por parte de las instituciones de
Iimiento, por
e) La fj-scalización del cumplimiento,
a 1la
especial a
educación superior, de las normas aplicables
aplicables aa dicho sect.or, en ee¡a¡ial
que les son propios; así como del cumplimiento
limiento de sus
su
consecución de 1os
Ios fines oue
compromisos financj-eros, administrativos y académicos. " .
2) Eli-mínase el artículo 2.
3) Reemplázase el artículo 3 por eI siguiente:
3. - E1 Sistema Nacional de Asequramiento
ramiento de 1a (Calidad de la
"Artículo
Educación
:ión Superj-or
Superior será coordinado por un comit
comité integrado por:
a El Subsecretario de Educación Superior, quien 1o presj-dirá.
b El Presidente de la Comi-sión Nacional de Acreditación.
c E1 Superj-ntendente de Educación Superior.
d) E1 Presidente del- Conseio Nacional de Educación.
Corresponderá a l-a Subsecretaría de Educación Superior brindar soporte
técnico pará e1 funcionamiento del Comité de Coordinati-ón. Los miembro's del
Comi-té déberán desiqnar a un secretario. ouien 1levará 1as actas v desempeñará
las demás funciones"oue se le asiqnen.".
4) Reemplázase el artícul-o 4 por el siguiente:
"Artícu]o 4.- Corresponderá al Comit.é de Coordinación:
a) Velar por la coordinación de 1os orqanismos oue
ue 1o inteqran en 1o relativo
lación con
su relación
coñ las instituci-ones de educación
educaclón super
superior.
b) Interactuar con Ia Comisión Nacional de Acreditación en las materias
propias de sus funciones, incluida la elaboración de los criterios y estándares de
éalidad
c) Establecer y coordinar mecanismos para eI j-ntercambio de información entre
Ios órganos que componen eI Sistema y Ias instituciones de educación superior.

U
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d) Establecer un Pl-an de Coordinación para el Mejoramiento de la Calidad de 1a
Educación Superior, ef cuaf contemplará, a lo menos, los compromisos y objetivos
del- Sistema, l-as accrones necesarj-as para alcanzarl-os, y fa identificación de l-as
áreas crue requieran de esoecial coordinación.
ef Promover 1a coheréncia entre 1os criterios y estándares definidos para 1os
procesos de acreditación, con l-a normativa que rige-e1 licenciamiento, así-como
toda otra del sector de educaci-ón superior.".
5) Modifícase eI artículo 5 en el siquiente sentido:
a) Reemplázase las dos veces que aparece 1a palabra "Coordinador" por
palabras
"de Coordinación".
b) Reemplázase 1a palabra "tres" por "seis".
6) Rcemnl ázag¿ en eI

aftículo

6 l¡

nalahr:

rrr¡eri f icarrr

nor

'l

e frase

1as

rrewallar.

acreditar".
1) Reemplázase ef artículo 7 por e1 siguiente:
"Artículo '7 . - La Comisión Nacional- de Acreditación estará integrada de la
sigui-ente f orma:
a) Cuatro académicos unj-versitarios de reconocido prestigio y amplia
trayectoria en gestión institucional-, docencj-a de pregrado o formációñ de
posLgrado. De éétos, a1 menos dos deberán estar o habér estado vincul-ados a alguna
universidad cuyo domicilio esté local-izado en una región distinta de la RegiónMetronol-itana.
b) Cuatro docentes o profesíonales de reconocido prestigio y amplia trayectoria
en formación técnico profesional o en gestión institucional én céntr-os de
formación técnica o institutos profesionales. De eflos, a1 menos dos deberán estar
o haber
estado vinculados a alguna institución de educación superior cuyo domicilio
^-!<
^--1r
rli ej- inl- a da
rnnal
il-:n:
-n rrn:
--rE5LC
fI UUdMdsV
C¡r
u¡fe raciÁn
rL:jrv¡¡
u9 fl¡ q QaaiÁn
r\u:jf vt¡ Malrluulvpv¡rLarra.
c) Un docente o profesional de reconocido prestigio y amplia trayectoria en el
área de la innovaciónl seleccionado por 1a Corpóracióñ de- Foménto de ia
Producción, a partir de una terna propuesta por e1 Consejo de Alta Dirección
Púb1ica de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3o deI títul-o
VI de l-a 1ev No 19.882.
d) Un ácadémico universítario de reconocido prestigio y amplia trayectoria en
investi-gación científica o tecnológica seleccionado por 1a Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica, o su sucesor, a partir de una terna
propuesta por e1 Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad al procedimiento
establ-ecido en el párrafo 3o def título VI de 1a 1ey No L9.882.
e) Dos represéntantes estudiantiLes de i-nstit.u¿iones de educación superior
autónomas acre-dicadas, debiendo uno de e1los pertenecer a una ínstitución cuyo
domicilio esté localízado en una reqión distiñta de 1a Reqión Metropol-itana.-Los
representantes de los estudiantes déberán tener aprobada ál menos tá mitad de1 plan
de estudios de la carrera en la que estén inscritos y encont.rarse dentro del l-0? de
l-os estudiantes de mejor rendimiánto de su generacióñ, y durarán dos años en sus
cargos. Los representantes de los estudiantes serán elegidos de acuerdo alprocedj-miento que establezca e1 reglamento y deberán ser represent.ativos de cada
subsistema, resguardando l-a participación de 1as Federaciones de Estudiantes, en su
Tres de 1os comisionados señal-ados en l-a letra a) v tres de los señalados en
l-a l-etra b) anteriores, serán designados por eI presideñte de la Repúb1ica con
acuerdo de tres quintos del Senacio, a partir de una terna propuesta para cada cargo
por el Consejo de Alta Dirección Pública, de conformidad al procedimiento
establecído en el párrafo 3" del títu1o VI de Ia J-ey No 19.882. Los demás
comisionados de l-a-s letras a) y b) serán designados-por e1 Presidente de l-a
República, a partir de una terna propuesta para cada cargo por eJ- Consejo de Alta
Dirección Pública, de conformidad al procedimiento establecido en eI párrafo 3"
def título VI de 1a 1ey No 19.882, uno de fos cual-es será designado por eI
Presidente de la República como el Presidente de fa Comisión. Asimismo, uno de
estos últimos comisionados deberá tener trayectoria en gestión financiera y
organizacional.
Corresponderá al Presidente citar v presidir las sesiones de fa Comisión,
establecer -Ia cabfa de materias a ser traLadas en cada sesión, diriqir sus
deliberaciones, dirimir sus empates, y particípar en el Comité de Cóordinación en
conformi-dad con 1o establecido en e1 artículo 3. Asimismo, fe corresponderá 1a
representación de 1a Comisión en eventos protocolares nacionales e iñternacionales,
así como en las gestiones que se desarroflen ante cualquier entidad extranjera.
E1 Presidente se relacionará con eL Secretario E-iecutivo para 1a coordinación
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de fas funciones y atribuciones de la Comisión.
Los comisionádos señalados en 1as letras a), b), c) y d) anteriores durarán
seis años en sus cargos, no podrán ser-designados nuevamente para un período
consecutivo, y se renovarán por parcialidades cada tres años. En caso que_no_se
efectuare el ñombramiento del nuévo comisionado antes de Ia expiración de1 plazo de
duración en eI cargo del comisionado saliente, éste podrá permanecer en e1
desempeño de sus funciones hasta el- nombramiento de su reemplazante,_por un máximo
de trés meses adicionales. Si su nombramiento requiere de acuerdo de1 Senado y éste
no se hubiere pronunciado en los términos señalados una vez vencido dicho plazo, se
nombrará a1 cañdidato propuesto por el- Presidente de 1a Repúb1ica, sin más
trámi-te.
La Comisión desiqnará de entre l-os integrantes señalados en las letras a),
b), c) y d) a un Viceiresidente, que subrogaiá al Presidente en caso de ausencia y
que
años en esa calidad, pudiendo ser reelegido.
' permanecerá
'La Comisióndos
Nacional de Acreditación-podrá funcionar eñ pleno o en sa1as. En
este ú1timo caso, la primera sala estará iñtegrada por dos de- tos comisionados a
que se refiere 1a letia a) y dos de la letra b) , el comisionado de la letra c), y Por
üno de 1os representantes dé 1os estudiantes a que se refiere 1a letra e) . La segunda
safa se integrará por los restantes comísionados. La sala en que no participe ql
Presidente dé 1a Cómisión será presidida por eI Vicepresidente. Sin perjuicio de 1o
anterior, será la Comisión en pieno 1a qué deberá adóptar acuerdos réspécto de la
acreditaáión instituci-onal- de ias instiiuciones de edücación superior y sobre las
materias señaladas en las letras a) v b) del artículo 8. En contra de l-as
cada una de la-s salas sólo se podrá interponer el- recurso de
decisiones que
-sin adopte
pe-rluicio
reposición,
de la apelación regulada eñ la presente 1ey.
' La comisión; tánto para
su füncionamienEo en sal-a coino en plenol requerirá de
1a mayorÍa de sus integrántes para sesionar y sus acuerdos se aóoptarán por
mayorla absoluta de sué miembrós en ejercició. En caso de produci-rse un émpat.e,
coiresponderá aI Presj-dente o vicepreéidente, cuando correÉponda, e1 voto -dirimente
para
résolver 1a materia. La Comisión deberá celebrar, como-mínimo, cuatro
-sesiones
aI mes. Con todo, los acuerdos relativos a 1os procesos de acreditación
institucional deberán contar con los voLos de al menos tres de 1os comisionados
señalados en las letras b) o c) en eI caso del subsistema técnico profesional, y al
menos tres de Ios comisionados señalados en 1as letras a) o d) en e1 caso del
subsi-stema universitario.
r^a
i¡Faar-*tes
! arr
!uD
¡ttLgY
de l-a Comisión tendrán derecho a qozar de una dieta por
sesión a la qúe asistan, la que podrá ascender hasta 1ó unidades tributarias
mensuales cori un máximo de 90 unidades tributarias mensuales por mes, conforme a l-as
normas de1 reglamento interno de 1a Comisión. Esta asignación- será incompatible
con toda otra-remuneración de carácter público para e1-personal regido pór 1a ley
No l-8.834.
A 1os integrantes de la Comj-sión, salvo el caso de1 Presidente, no les serán
ar¡licables las normas de la lev No ]-9.882, salvo en l-o relativo a su nombramiento,
dé conformidad a 1o señalado eñ los incisos anteriores.
Los comisionados deberán declarar intereses y patrj-monio conforme a 1o
establecido en e1 capítulo 1o del títu1o II de 1a 1ey No 20.880.".
8) Reemplázase el artículo 8 por e1 siguiente:
"Artículo 8. - Corresponderán a l-a Comisi-ón las siguientes funciones:
a) Admj-nistrar y resolver J-os procesos de acreditación institucional de 1as
instituciones de eduéación superior-autónomas, y de las carreras y programas de
estudio de pre y postgrado que éstas impartan.
1-,\ E'l:l'rnr=r y establecer los criterios y estándares de calidad para 1a
y de las carreras y programas de pregrado y postgrado,
acreditación institucional,
¡la:¡,,ar;a r'l ¡ino de institución, sea ésta del subsistema técnico profesionaf o
uniwersitario, previa consulLa al Comité Coordinador del- Sistema Nacional de
Aseguramiento
dé la Calidad de Ia Educación Superior.
- c) Ejecutar
y promover acciones para el méjoramiento continuo de 1a calidad de
promover y
1as instituciones-dé educación superiór, en particular, identificar,
difundir entre 1as i,nstituclones de educación sur:erior buenas prácticas en materia
de asequramiento de 1a calrdad de la educación süperior
dI Mantener sistemas de informacíón pública Que contengan las decisiones
relevantes relativas a 1os procesos de acredit.ación y autorización a su cargo, y
proporcionar al Sistema Nacional de lnformación de la Educación Superior fos
antecedentes corresDondientes .
e) Desarrollar- toda otra actividad necesaria para e1 cumplimiento de sus
funciones.
La Comisión deberá revi-sar y evafuar la calidad de sus mecanismos y

U
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procedimienLos de acuerdo a orientacj-ones, criterios y estándares aceptados
internacional-mente, y someterse, af menos cada cinco años, a una eval-uación externa
<-^-r^
nor nerfc
dc insfitrciones
exfre¡iefas
cn
la- drcdS
de feCOnOCido nrcstioin
-"
srr
f4D
ug
5u
PIEDUTYTU
competencia. En este sentido, deberá poner especial énfasis en Ia diversidad
'institucional de1 sist.ema de educación sunerior chileno- en la uL!rrrl_cJ.on
defin'
y
actual-ización de los crit.erios y'resurtados
estándares de cal-idad acorde a tal- diwersldad v
en los mecanismos;-p.á¿¡i¿ás-y
de evatuaóión-i;¿;;"; t-;"ü;;;;-uáááú"á"=
y pertinenLes a 1os propósitos institucionales. ,, .
9) Modifícase e1 artículo 9 en el siquiente sentido:
a) Incorpórase en la letra a), después de Ia coma, la frase "previa selección
conforme a1 Sistema de Al-ta Dirección Pública de conformidad a 1o éstablecido en eltítulo VI de la 1ey No 19.882".
b) Elimínase su 1etra c), pasando su actual d) a ser c) .
c) IntercáIanse las siguiences letras d), e), f) y S), pasando 1as letras e) a
j ) a ser let.ras h) a m) :
"d) Dictar normas de carácter qeneral en materias de su competencla, en
especial respecto de la forma, condiciones y requisitnq n:ra al ioo"¡¡9119 de los
p'óéésós aé-áéiááitación, ranto i";iirü;ió"ár^;é;;-e;-;";;;;.;^y*iiós'.*"" a.
estudio de pre y postgrado;
e) Dlsponer 1a incorporación de pares evaluadores aI registro establecido en e1
artícul-o 19, designar a l-ós que actuarán en un determj-nado pioceso de acreditacíón
y resolver |qs lmpggnaci ones que presenten las institucione-s de educación superior a
1a designación de los mismos, de conformidad con 1o establecido en el referi-do
arf']-cu.l_o;
f) Solicitar información a las instituciones de educación superlor respecro a
l-os avances de ios Planes de Me'jora, conforme a 1o resueLto en la- resolución de
acreditación respectiva, pudienáo efectuar recomendaciones para propiciar su
mel- oramlenEo conE].nuo t
g) Solicicar información y disponer l-a real-ización de visitas de scouimirntn -^
ras ¡-ñst¡-tü¿i;;;; de educació"'=ü¡;;l;;;
t;"i;;aá-án consideración
ñI;I¿;^;";;
¡ar¡ r¡arifi¡>r w rcsorrardar el"; ¡rrmnl imilntn de
proyecto de desarrollo institucioñ¡l
i;;'¿;ir.;ios-y-éstándares ae catiááá ñEiti"EñÉ.;";i,'"';;=T;i;I;;'";"il5;;"';-;;;";;
antecedentes, las condiciones que justificaron Ia acreditación de ün programa o
institución se han visto alt.erádas-siqnificatívamente. Los antecedentés iecabados en
las visitas de sequimiento
se tendrán-en consideración al momento de'l nucvó nrñcpsñ
--

áá-""iéáitá"ié";

d) fntercáIase en l-a letra e), que ha pasado a ser h) , después de1 punto y
coma, que pasa a ser coma, 1o siguiente: "s-in perjuicio de 1o eétablecidó en ei
artículo 54 de la Ley de Educación Superior',.
10) Modifícase el articulo 10 en el siguiente sentido:
a) Reemplázase ef encabezado por eI siguiente:
"La Comisión nombrará, a partir de una terna que J-e será propussf: nnr a1
consejo de Atra Dirección p,i¡ri." de conformidad aÍ-ir;;.ái;i.ñ;á-á"iá[:-5Iiaá*.tr
.r
párrafo 3o def título VI de la ley No 19.882, a un SecreLarj-o Ejecucivo a quien
tr.
1e corresponderán 1as siguientes funciones:
b) ElimÍnase en su letra c) la expresión ", y"
c) Reemplázase en su letra d) e1 punto fj-nal por una coma seguida de la
locución ily".
d) Incorpórase 1a siguiente l-etra e) :
rre) Particinar en 1as sesiones de la Comisión, con derecho a voz. r'.
11) Incorpórase, en el inciso primero del- artícu1o 11, la siguiente oración
final-: "En el éjercj-cio de esta funéión, la Secretaría deberá impÍementar las
acciones requeridas por la Comisión para 1a formufación y actualización de
nr^hlréctaS
cri teri ns w es1- ándares de r-al i darj. a t rl1nr:r
w
meteri
e.l es
de inStrUment.)s
r¡rsLur
/
para e1 desarrollo de los procesos de autoevaluación y evaluacíón externa
y
capacitar
a los pares evaluadores, entre otras labores. " .
- 12) Modifícáse
el artículo L2 en e1 siquiente sentido:
a) Reemplázase, en su inciso primero, e1 guarismo rr3rr por rr4r'.
b) IntercáIase, en su inciso primero, después de 1a palabra "institucjonal",
1a frase "uni-versitari-a, uno para 1a acreditación lnstitucional técnrco

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 08-Oct-2018

4

Bibliotecadel Cangreso |\laninnal de Chile

r'1

ü
.|-J

tl
ril

lr{

ü
E
ril

fl

.-l

rl

( -'\+\

Leuislacirinchilsna

profesional
".
c) Elimínase, en su inciso prímero, la segunda vez que aparece, 1a expresión
"carreras vt' .
d) Reémplázase, en su inciso Lercero, 1a palabra "quince" por "diez".
e) Elimínase su inciso cuarto.
13) rncorpórase e1 siguiente párrafo 2o bis:
"Párrafo 2o bis De las inhabilidades e incompatibilidades
Artícu1o 12 bis. - No podrán ser comisionados:
a) ouienes ei.rz.a¡-¡ funr:iones directivas en una i-nstitución de educación
superior, de conformidad con 1o establecido en el artículo 72 de 1a Ley de
Educación Superior.
b) l,os miembros o asociados, socios o propietarios de una institución de
1o hayan sido dentro de los doce meses anteriores a Ia
educación superior, o guienes
postufación
á1 carqo. c) Los cónyugés, convivientes civiles y parientes hasta e1 segundo grado de
señaladas en Ias fetras anteriores.
consanguinidad o afinidad de las personas
dI Quienes ejerzan eI cargo -de Ministro de Estado o Subsecretario; Senador o
Diputado; ministro de1 Tribunal Constitucional, ministro de la Corte Suprema,
consejero del Banco Central, Fiscal Nacional del Mj-nisterio Púb1ico, Contralor
ceneral- de Ia República y cargos de1 afto mando de 1as Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas de Orden y Seguridad Púb1ica; fntendente, Gobernador o Consejero Regional;
Secretarios Regionales Ministeriales o .fefe de1 Departamento Provincial de
Educación, a1cá1de o Concejal; 1os que sean mi-embrós de1 Escalafón Primario delPoder ,fudicial; Secretari-o o Relator de1 Tribunal Constitucional; Fiscal de1
Ministerio Púb1ico; miembro del Tribunal Calificador de Elecciones o su
Secretario-Relator,' l-os miembros de 1os Tríbunales Electorales Regionales, Suplente o
Secretari-o-Relator, y 1os miembros de l-os demás Tribunales creados por 1ey;
funcionario de 1a administración de1 Est.ado, salvo que desempeñe fuñciones en
instituciones de educación superior estatales, y miembro de 1os órganos de
dirección de los partidos potiticos, candidatos-a cargos de eleccién popular, y
dirigentes de asoéiaciones- gremiales o sindi-cales.
Asimismo, no podrán ser nombrados como comisionado quienes hubieren sido
removidos de su ca-rgo de conformidad a 1o establecido en-las letras e) y f) del
artículo 12 quáter.Las inhábilidades contemr¡ladas en este artícuIo serán Lambién aplicabfes a
quienes ejerzan funcj-ones dj-réctivas en 1a Secretaría Ejecutiva, a 1ós integrantes
de los Comités Consuftivos y a 1os pares evaluadores.
Artículo L2 ter.- Los comisionados deberán informar inmediatamente al
Presidente de 1a Comisión de todo hecho, cualquiera sea su naturaleza, que les reste
imparcialidad en sus acuerdos o decisiones, absteniéndose, en e1 acto, de conocer
del esuntñ rcsnecto del cual se confiqure Ia causal.
En particular,
los comisionados deberán abstenerse de intervenir en aquellos
asuntos -que afecten a l-as instituciones de educación superior con que tengán una
relación contractua] .
Los comisionados que, debiendo abstenerse, actúen en tafes asuntos, serán
removidos de su cargo por eI Presidente de l-a República y quedarán impedidos de
ejercerlo nuevamente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o
penal que pudj-ere configurarse.
Toda decisión o pronunciamiento que la Comisión adopte con participación de
un miembro respecto del cual existía alguna causal de abstención deberá ser
revisado por Iá Comisión, pudiendo además ser impugnado dentro de un plazo de un
año, contado desde que éste fue emitido.
ArtícuLo 12 quáter.- Serán causales de cesación en el- carqo de comisionado,
1as siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fueron designados
b) Renuncia voluntaria aceptada por e1 Presidente de la Repúb1ica
c) Incapacidad legal sobreviniente para el desempeño de su cargo
incompatibí1idad sobreviniente
d) Inhabilidad
dad o incompatibilidad
sobreviniente.
e) Haber sido condenado por sentencia firme o ejecut.oriada, por delitos que
merezcan pena aflict.iva.
f) Falta grave a1 cumplimient.o de 1as obligaciones como comisionado. Para estos
efectos, se considerará falta qrave:
i. Inasistencia iniustifióada a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones en
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un semestre calendario.
ii. No guardar Ia debrda reserva respecto de la información recibida en elejercicio de-su cargo que no haya sido divulgada oficialmente.
iíi.-Dar por acreditados hechos a sabiendas de que son falsos u omitj-r
información relevante para el proceso.
El comisionado respecto del cual- se verificare alguna causal de incapacidad
sotrrer¡iniente ó
ñUe Se
se erlco!.Lrare
encontrare err
en Una
una sl_tuacton:*_
SitUaCión arlc ln inhehilire
-__ para
-:ue
desempeñar e1 cargo, o alguna causal de incompatibilidad con el mismo, deberá
comuni-car de inmediato dicha circunstancia a la Comisión. En caso de consE.ararse Dor
la Comisión alquna de dichas causaLes, eI comisionado cesará automáticamente en su
cargo. De igual forma, cesará en su cargo eI comisionado cuya renuncia hubiere sid.o
por el Presidente de la República.
aceptada
- E1 cómísíonado
que incurra en álguna de Ias situaciones descritas en 1a letra f)
de este artícu1o será destituido por e1 Presidente de 1a República, a
ranrrarimienl-n dcl Ministerio de E-ducación, previo procedimiénto administrativo,
aplicándose supletoriamente las normas del Título V de la 1ey No 18.834 sobre
Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistemacizado fijó e1
decreto con fuerza de 1ey No 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Mientras se
1leva a cabo este proceso, el- comisionado quedará inhabilitado temporalmente para
ejercer su cargo, perdiendo en tal caso su-derecho a percibir 1a dieta establécj-da en
1a presente ley. El act.o administrativo en virtud del cual se haga efectiva Ia
desLitución deberá seña]ar los hechos en gue se funda y 1os anteéedentes tenidos a
1a vista para acreditarlos. EI comisionadó que hubiere- sido destituido de conformidad
a 1o dispüesto en este inciso no podrá ser designado nuevamente en e1 cargo. Tampoco
podrá ocüpar a1gún cargo directivó o administraÉivo en ninguna Institucióñ de
Educación Superior por e1 lapso de tres años, tratándose de 1a letra e) o delordinal iii) de Ia letra f) de este artículo.
La destitución establecida en eL inciso anterior procederá sin perjuicio de 1a
responsabilidad administrativa, civil o penal que pudiere configurarse.
Si quedare vacante e1 cargo de comisionado, deberá procedeise al nombramiento
de uno nuevo de conformidad a1 procedimiento establecido en e1 artícu]o 7. E]
comisionado nombrado en reempla2o durará en ef cargo sóIo por e1 tiempo que restare
para completar e1 período de1 comisionado reemplazado. Si quedare menos de fa mitad
de1 período
de duración de1 cargo, dicho comisionado podrá ser reelecto.
rr--'^É
v g¿
urld
llug
-"^ l-os comisionados hayan cesado en su cargo por cualquier motivo, no
podrán ejercef funciones directivas de una institución dé e-ducación-superior, ni
podrán t.ener participación en su propiedad, o ser miembros o asociados de éstas,
hasta doce meses después de haber expirado en sus funciones.
Articulo 12 quinquies.- Los comisionados, el personal de 1a Secretaría
Fl-iccutir¡:. los int-eoránfes de los ComitéS Consultivos w el ncrsnn¡l ñrc nrcsfe
servi-cios a la Comisión, deberán quardar absoluta reserva v secreto de 1as
informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin
ncrirri c i n de I :e i nfnrmaci nncs \/ .Frt i fi ¡:ci ñnes ñre dahin nrnnnr¡i
nnar de
conformidad a la ley.
acimicmn r^s comisionados, e1 personal de Ia Secretaría Ejecuciva y elpersonal que preste servlcios a 1a Comisión tendrán prohibición absoluta de
prest.ar a las ent.j-dades sujetas a su eval-uación otros servicios, sean éstos
remunerados o gratuitos, ya sea en forma directa o a través de terceros, sa1vo
r:11¡roe An¡onFoc académicas o administrativas, en cuyo caso deberá darse
cumr:l-imlento a fo estabfecldo en el- arLÍcul-o 12 Ler.
Las j-nfracciones a esta norma serán consj-deradas fal-t.as graves para efectos de
rn
ar ^f arLículo anterior y para perseguir ]a responsabilidad
^icn,,acf^
que se exigirá sin perjuicio de Ia responsabilidad civil o penal que
administrativa,
pudiera configurarse. " .
]-4) Elimínase el- inciso sequndo del- artículo 14.
15) Modifícase e1 artículo-15 en eI siqui-ente sentido:
2\
Daomnl
iz:
su :.ncr-so prlmero not a, siguiente:
-.--...r-*-*se
'rArtícu1o 15. - La acreditación institucional será obliqatoria para las
instituciones de educación superior autónomas y consistirá én 1a eváIuación y
verificación del cumplimiento de criterio y estándares de cafidad, los que se
referirán a recursos, procesos y resultados; así como también, el aná1isis de
mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, consíderando tanto su
existencia como su aplicacíón sistemática y resultados, y su concordancia con la
misión y propósito de 1as instituciones de educación superior.'r.
b) Agrégase e1 siguiente incíso segundo, nuevo:
¡¡ev

J
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f'La acreditación inst.itucional será integral y considerará Ia evaluación de
1a totafidad de l-as sedes, funciones y niveles de programas formativos de Ia
institución de educación superior, y de aquellas cárreras y programas de estudio de
pre v posLqrado, en sus divérsas modal-idades, tales como piesencial, semipresencial o
á alStánciá, que hayan sido seleccionados por 1a Comisión para dicho efecto.r'.
c) Rcemnl áz.a.se en su inciso segundo, que pasó a ser tercero, la frase "La
de acreditacién será voluntaria y, en su desarrollo" por "En
opción por e1 proceso
institucional".
de1 proceso de acreditación instituci-onal".
desairollo -de1
ei desarrollo
e-1
d) Agrégase. eñ. su inciso fina1, después del punto fi-naI que pasa a ser punto
.
segur-oo, fo sr-gurenE.e:
rrAsimismo. lln reglamento de Ia Comi.sión estabfecerá e1 procedimi-ento de
selección de carreras y programas de estudio de pre y postgrado que serán evaluados
en la acreditación insLiluclonal. Este procedimiénto- déberá asegurar 1a evaluación
de una muestra intencionada de las carreras y programas de estudios impartidos por 1a
institución en la totalidad de sus sedes, 1a que deberá considerar carreras y
programas
estudio de las distintas áreas del conocimiento en las que Ia
-institucióndedesarrolla
sus funciones, v en sus diversas modalidades, evaluando
inteqralmente la diversidad de la institución. La institución evaluada podrá
seleécionar adicional-mente una carrera o programa para su evaluación, la que deberá
ser considerada como parte integral de Ia muestra por 1a Comj-sión. ".
16) Modifícase e1 artículo 16 en eI siguiente sentido:
:\
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n"F^^..-ruación institucional: proceso participativo mediante e1 cual 1a
HULUCVdt
é,/
institución de educación superior reali2a un exámen cr-ítico, analÍtico y
sistemático del cumplimien[ó de los criterios y estándares definidos por
dimensión, teniendo-en consideración su misión-y su proyecto de desarrollo
Este proceso deberá sustentarse én información válj-da, confiable y
institucional.
verif icabl-e.
La institución de educación superior deberá elaborar un informe de
autoevaluación, que dé cuenta de1 proceso y sus resultados, incluyendo una
evaluación del cümpl-imiento de sus-propósitos declarados y de 1os-criterios y
estándares de caliáad, respecto de Lodós los nivel-es, modálidades y sedes en-que Ia
institución desarrolle funci-ones académicas e inst.i-t.ucional-es.
EI informe de autoevaluación deberá contemplar un Plan de Mejora verificable,
que deberá vincul-arse con los procesos de planificación estratégica institucional.
Ásimismo, deberá identificar lás principalés áreas en las que 1á institución ha
determinado desarrollar acciones de mejoramiento, y l-os mecanismos y acciones
específicas mediante l-os cuales 1a lnsÉitución solücionará las debilidades
alcanzarlos.
deLectadas durante fa autoevaluación y los plazos en Ios que se espera
b) Evaluación externa: proceso téndiente a evaluar, r-especto -de cada una de 1as
dimensiones señaladas en el árt.Ículo 17 siquiente, e1 qrado de cumplimiento de los
criterios y estándares de evaluación, y veiificar la váIidez def iñforme de
autoevaluaóión desarrollado por Ia insLitución, identificando si la institución
cuenta -y en qué grado- con ias condiciones necesarias para garanluizar,un proceso de
formacióñ de ialiáad, un avance sistemático hacia el 1o-gro dé sus propósitós
decLarados y e1 cumplimiento de fos demás fines de la inst.itución. ".
b) Agrégase, en ef párrafo primero de Ia letra c), 1a siguiente oración
final: I'Previo a esLa decisión, ]a Comisión deberá escuchar a1 Presidente de l-a
Comisión de Pares Evaluadores y a 1a institución evaluada.rr.
c) lntercá1ase, en el- inciso segundo, antes de l-a palabrarrautoevaluación", 1a
frase rrel nror:eso derr.
L7) Incorpórase el siguiente artículo 16 bis:
"Artículo 16 bis. - Desde el- j-nicio de1 proceso de acreditación institucional
se ent.enderá, para todos l-os efectos 1egaIes, gu€ 1a acreditación institucional
vigente se prorrogará hasta la dictación de Ia resolución final que ponga término
aI proceso.
- En e1 caso de crue una institución de educación superior no presente a Ia
-de autoevaluación una vez vencida éu acreditáción vigente se
Comisión su informe
entenderá que Ia institución no se encuentra acreditada, debiendo procedérse de
conformidad con 1o establecído en ef artículo 22 de 1a presente 1ey.
Las instituciones de educación superior en proceso de licenciamiento deberán
presentar su informe de autoevaluación a l-a Comisión en eI plazo de dos años desde
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su autonomía. La no presentacj-ón del infor-e

i"siiiüóiá;

p;;-;o acreditada'. "
18) Reemplázase
Reempl-ázase el- artículo
por eI
artículo l-7 por
eI siguiente:
siquiente:

en dichn nl:za

ls¡fl¡{

¿ l¿

.

l'Artículo I7.- La acreditación institucional

se real-izará evaluando
de educación superior,
\/ écrá-dares
nrcr¡i:monté.rafinidOS
SObre Ia baSe 619 rril-prinq
de Calidad
pará diChaS
rri mensi óncs v .";i;;á;-;;
nl-enclo en ¿";;Iá;;;;i¿'-i"-;i;i¿;
y el respectavo proyecto
consrderacl-on J-a ml-s1on í-;it;;#"!.iiá'i,
institucional .
La ComiSión deberá elaborar srit-ariaq rr pqtán.lares de calidad 61ue sean
especÍficos para instituciones de iá"-""¡=:.Ét;;;;^^;;i;érJItliiá*i*rÉ.,,¡-"o
profesional
de nir¡el suncrinr
----"i;;^^i""üItü"ió".;-ñ;-;á;;ación
superior deberán acreditarse en tas dlmensi-ones
de docencia y resultados de1 proceso dé formación; gestión estratéqica y recursos
institucionales; aseguramientó interno de 1a calidaá y vinculación"con é1 medio.
Adicionalmente, 1as instituciones de educación superior podrán acreditar 1a
dimensión de investigación, creación y/o innovación.
Un reglamento de fa Comisión determinará e1 contenj-do de cada una de las
dimensiones de evaluación. rr.
19) Incorpórase el siguiente artículo 17 bis:
rrArtículo 17 bis.- Para efectos de fo establecido en esta 1ey, se entenderá
por:
a) Dimensión de evaluación: área en gue l-as instituciones de educación
superior son evafuadas en l-a acreditación-ínstitucional,
conforme a criterios y
estándares de calidad.
b) Criterio: el-ementos o aspectos específicos vinculados a una dimensión que
enuncian principios generales de calidad aplicables a fas instituciones en funCión
de su misión. La definición de estos criterios deberá considerar las
particularidades de1 subsistema universitario y del t.écnico profesional.
c) Estándar: descriptor que expresa e1 nivel de desempeño o de logro
progresivo de un criterio. Dicho nivel será determinado de manera 6!iaFir¡a n¡rr ¡:¡l¡
---insÉitución en base a evidencia obtenida en 1as dj-stintas.Cáp"i déi';;;¿;=5-e;
acreditación institucional. " .
20l, Reemplázase eI artículo 18 por el siguiente:
"Artículo l-8. - Los crlterios y estándares de calidad se revisarán por la
Comisión cada cinco años, previa cónsulta aI Comicé de Coordinación.
Ins nnc deherán
La Comj-sión elaborará-los criterios w estánd:res ric ¡:lided
consi.derar ras especificidades a" ióÁ-iüuÉiIiéñá=-i¿;"I;o";;;;;;í.;;i;-" -"""'-"
universitarj-o y Iós niveles de programas formativos que 1ai institucioñes de
educación superior impartan. Pa-ra éstos efectos, la iomisión deberá consultar 1a
opinión técnica de fas instituciones de educación superior, así como también 1a
de comités consul-tivos compuestos por expertos chilenos o extranjeros y
represenLanLes del- sector produccívo.
La Comisión deberá remitir 1os criteri-os v est.ándares a1 Comité de
Coordinación antes de seis meses de fa fecha eñ que deban entrar en vigencia.
Se establecerán criterios V estándares de cal-idad para los procesos de
acreditación institucional,
de ácreditación de carreras y prografrras y de
programas de magíster, doctorados y especialidades médicas y
acreditación
de
A^; ^-^
^l^-F^1
vuvrruvfuvfuqD.
Con-todo, los criterios y estándares de calidad para Los procesos de
acreditacíón institucional deberán considerar, al menós, 1os siguientes aspectos de
cada una de las dimensiones de evaluación:
1.- Docencia y resultados del proceso de formación. Debe considerar las
po1íticas y mecanismos institucionales orientados al- desarrol-Io de una función
formativa de calidad, 1os gue se deberán recoqer en l-a formuLación del modelo
educativo
2. - Gestj-ón estrat.égica y recursos i-nstitucionales. Debe contemplar po1íticas
de desarrollo y objetlvoé estratégicos, y la existencia de una estru-cturaorganizacional e instanci-as de toma de decisiones adecuadas para el cumplimiento de
los fines institucionafes.
3.- Aseguramiento interno de la calidad. Ef sistema interno de pcañl,v=mianta rr
gestión de 1á calidad institucional debe abarcar 1a totalidad de f""*iiilJiá"áJ"qü.'
fa institución desarrofla, así como 1as sedes que 1a integran y deberá ap1ícarse
sistemáticamente en todos Ios nivefes y programas de la institución de educaci-ón
dj-mensiones específicas de 1a actj-vidad de l-as instituciones
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superior. Los mecanismos aplicados deberán orientarse al mejoramiento continuo,
reéguardando
ef desarrollo- integral y armónico de1 proyecto institucional.
' 4.- Vincufación
con el- medIo. r,á institución dé eáucación superior debe
contar con políticas y mecanismos si-stemáticos de vinculación bidireccional- con su
nacional e internacional, y con.otras_instituciones de
entorno sigñificativo-local-,
educación éuperior, que aseguren result.ados de calidad. Asimismo, deberán
incorporarse- mecanismos de évaluación de Ia pertinencia e impacto. de las acciones
ejecuLadas, e indicadores que reflejen los aportes de Ia institución a1 desarrollo
sustentable de 1a reqión v del país.
5.- Investigacién, creacióñ y/o innovación.
a) Las universidades deberán, de acuerdo con su proyecto institucional,
desarrolfar actividades de generación de conocimiento, tales como investigaciones en
distintas disciplinas def sáber, creación artística, transferencia y difusión del
conocimienLo y tecnología o innovación. Esto debe expresarse en po1íticas y
actividades sistemáticás con impacto en ef desarrolló dj-sciplinarj-o, en 1a-docencia
postgrado, en el sector productivo, en el medio cultural o en la sociedad.
de pre
- b) y- Lós
iñstitutos profesiona-1es y centros de formación técnica, de acuerdo con
deberán desarrollar po1íticas y participar en
su proyecto institucionál,
activiáades sistemáticas que contribuyan al desárrol1o, tlañsferenóia y-ledifusión de
aportar a
conocimiento y tecnologÍas-, así como á Ia innovación, con el- objetivo
solución de p?obtemas óroductivos o desafíos social-es en su entórno relevañte.
Estas activi-dades deberán vincularse adecuadamente con Ia formación de
estudiantes . " .
21) Modifícase e1 artÍculo 19 en el siguiente sentido:
a) Elimínase en su sequndo inciso Ia frase "o jurídicas".
b) Elimínase en su inóiso t.ercero 1o siguiente:
i. La f rase rrpersonas natura]esrr.
ii. La siguieñte oración: "Las personas jurídicas, Por su parte, deberán
estar constituldas, en ChiIe o en e1-extranjeio, con e1 óbleto -de realizar estudios,
investic¡aciones v/o servicios de consultoría sobre temas educacionales y certifj-car,
a 1o meños, cincó'años de experiencia en dichas actividades.".
c) Reemplázase el inciso cuarto por e1 siguiente:
"Asimismo, en 1a designación de la Comisión de los pares evaluadores qug
participarán
en cada caso,-se deberá cautel-ar-que-se respete un,adecuado equilibrio
-de persónas con
experiencia en instituciones de educación superior regionales y de
la Región Metropolitana de Santiago. ".
d) Reemplázase en su inciso quinto 1o sigulente:
i. La frase rr, en consulta con la institución que se acredita, a las personas
naturales que actuarán como pares evaluadorestrporrra los pares evaluadores que
actuarán'r .
ii. La frase "tendrá derecho a vetar a uno o más de l-os pares propuestos, sin
expresi-ón de causa, hasta por tres veces. En caso de no lograrse acuerdo entre la
coinisión y 1a institución áe educación superior, 1a Comisién solicitará un
pronunciamiento
a1 Consejo Superior de Edücación, entidad que determinará l-a
-composi-ción
def initiva dé Ia Lomisión de pares evaluadores.- La desiqnación de
par-es evaluad.ores por parte del Consejo Süperior de Educación será lnapelable", por
1a siguiente: "podrá impugnar fundadamente a uno o más de 1os pares evaluadores por
una sola vez, ante Ia Comisión, cuando concurra alguna de las causales de
inhabilidad señaladas en el inciso siguj-ente, u otras circunstancias que a juicio de
l-a institución puedan afectar 1a imparcialidad o normal desarrollo de1 proceso
eval-uativo, denLro de1 plazo de cinco días, contado desde 1a notificación de Ia
resolución que designa a los pares evaluadores".
e) Reemplázanse l-os incisos sexto, séptimo y octavo por 1os siguientes:
"No podrán ser seleccionados como pares evaluadores las personas que:
a) Tengan vigentes o hayan celebrado contratos, por sí o por terceros, con Ia
institución a ser evaluada, dlentro de los dos años anteriores al inicio de sus
funciones, según corresponda.
b) Tengan 1a calidad de cónyuge, conviviente civil o parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o de afinidad, de quienes ejerzan funciones directivas,
cualquiera sea su denominaci-ón en la institución a ser evaluada.
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c) Se hallen condenadas por crimen o simple delito.
Asimrsmo, J-os pares evaluadores no podrán mantener ningún tipo de relación
contractual, tener participación en 1a p-ropiedad, o ser mieñbros áe La asamblea o
asociados en una institución de educación superior, ni ejercer funciones directivas
en éstas, hasta doce meses después de haber participado en l-a evaluación externa

de fa instlt.ucj-ón respectiva. tr.
22) Sustitúyese e1 artículo 21 por e1 siguient.e artícu1o 19 bis:
"Artículo 19 bis.- En eI caso gue la Comisión rechazare el informe presentado
por 1os pares evaluadores, la instiCución podrá solicitar,
dentro de1 p1ázo de 30
días contado desde 1a fecha de notificación del primer informe, Ia realización de
una nueva evaluación por pares evaluadores distintos, designados en conformidad con
lo establecido en eI artículo anterior. ".
23) Reemplázase el artículo 20 por e1 siguiente:
"Artículo 20.- Se otorgará la acreditación institucional a las instituciones
de educación superior que cumplan con los criterios y estándares de 1as dimensiones
referi-das en eI inciso tercero del artículo 17, teniendo en consideración su
misión y proyecto institucionaf. La acreditación institucional podrá ser de
excelenóiá, ávanzada o básica, en conformidad con Los niveles dé desarroflo
progresivo que evidencien l-as insti-tuciones.
En su pronunciamiento, Ia Comisión señalará eI plazo en que Ia institución
deberá someterse a un nuevo proceso de acredi-tación, e1 que podrá ser de 6 o'7
años en e1 caso de la acreditación de excelencia, de 4 o 5 años en l-a
y de 3 años en Ia acreditación básica, sin periuicio de 1o
acreditación avanzada
establecido en eI .i-^i-.^ ci¡r,ionra Con rodo. sóln podrán someterie á un nuevo
j.nstituciones que cuenten
proceso de acredit;;I¿;-.;-ü;-;i;;ó
áé^'2"áááÁ léülri""
con acreditación de l-a dimensión de investiqación, creación v/o innováción.
Las instituciones reconocidas por el Eétado acreditadas- en el nivel básico
só1o podrán impartir nuevas carrera-s o programas de estudio, abrir nuevas sedes, o
aumentar el número de vacantes en alquna de fas carreras o proqramas de estudio oue
impartan, previa autorización de Ia Óomisión. Asimismo, 1a ácréditación
institucional básica sólo podrá otorgarse de forma consecutj-va por una vez.
La resolución final dé1 proceso-de acreditación institucioñal deberá contener
un pronunciamiento respecto del Plan de Mejora de1 que trata el artícul-o 16 de Ia
presente ley. El cumplimiento del Plan de Mejora será especial-mente considerado por
ia Comisión- en el- si-guiente proceso de acreditación institucional. " .
24\ Reemplázase ef artÍcuIo 22 por el siguiente:
acreditación institucional a 1as
"Artículo 22. - No se otorqará faque
instituciones
de educación supérior
no cumplan con 1os criterios w esfánd:rcs
de calidad, sesnn-1á-di;pü.;i-"-éñ-e:-'artículo io.
Tampoco se otorqará 1a acreditación ínstitucional
a acruellas instituciones de
educacióñ superior qüe, habiendo obtenido por una vez consécutiva la acredi-tación
instit.ucional básica, no obtuvieren en ef siquiente proceso aI menos la
acreditaci-ón avanzada.
Las instit.uci-ones de educacíón superior reconocidas oficíafmente r:or el- Estado
no acreditadas quedarán sujelas a 1a süpervisión del Consejo Nacional -de Educación
por un plazo máximo de tres años, contado desde el pronunciamiento de no
acreditación por parte de 1a Comisión. Para estos efectos, el- Consejo podrá
ejercer las funciones del articul-o 87 del decreto con fuerza de ley N" 2, de1 2009,
de1 Ministerio de Educación, en l-o que sea aplicable, y solicitar a 1a respectiva
institución de educacj-ón superior fa información que estime pertinente.
Las instituciones de educación superior referi-das en el inciso anterior no
podrán impartir nuevas carreras o programas, ni abrir nuevas sedes, ni aumentar sus
vacantes. Asimismo, no podrán matricular nuevos estudiantes, salvo que cuenten con
autorización previa de1-Consejo Nacional de Educación.
En caso que 1a institución tenga carreras y programas de pre y posgrado
acreditados, de conformidad con lo establecído en los títuIos ITI y IV siquientes,
aoué]los
su acreditación
- Si aiperderán
término de1 plazo señalado en el inciso tercero la institución no
acreditada no obtiene al- menos Ia acreditación institucional- básica, e1 Conseio
deberá informar a1 Minísterio de Educación para crue éste dé curso a fa
revocacj-ón del reconocimiento oficial y a1 ñombrámiento de un administrador de
ó'l
cierre. Lo mismo aplicará en caso que, durante eI transcurso de1 refériA^ ñl-'^
conselo, en acuerd'o adoptado por tá máyorÍa de sus miembros en sesiói-¿;;r5;;A;'""t
ese sol-o efecto, considere que la institución no cuenta con las condiciones mínimas
necesarias para subsanar las observaciones que dan cuenta del incumplimiento de los
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criterios y estándares de calidad.
En 1oé casos regulados en eI presente artículo, la Comisión Nacional- de
Acreditación deberá ñotificar al M-ini-sterio de Educaci-ón de 1a no acreditación
institucíonal dentro de 1os tres días hábiIes siguientes a Ia dictación de 1a
resofución respectiva.
Lo disr:uesto en este artículo no se apl-i-cará a 1as instituciones de educación
superior
señaladas en l-a letra d) del artíéuIo 52 del decreto con fuerza de ley N'
2 , del 2OO9 , del Ministeri-o de Educación. 'r .
25\ Modifícase ef artícu1o 23 en e1 siguiente sentido:
ñ"-!iF'r.'-se, todas Ias veces que aparece, 1a expresión "Consejo Superior"
-\ DuSLrLUyC
d)
por
"Consejo Nacional".
b) Tntercálase, en el primer inciso, después de la palabra "hábiles", }e
frase r', salvo que se trate de una instj-tución que se encuentre en supervisión por
ef mismotr .
26) Reemplázase en eI artículo 24 Ia oración 'rSi como resultado de1 proceso
de acreditación," por Ia frase "Si en eI ejercicio de sus funciones",
Y 1á frase
de 1a Ley Orgánica Constitucional de Enseñanzatt por t'64, 74 u 81 del
"57, 6'7 6 74fuerza
de-1ey-No 2, de 2009, de1 Ministerio de Edücación".
decreto con
27) Incorpórase e1 éiguiente artículo 25 Ler, nuevo:
"Artículo 25 ter.- Para efectos del cierre de una sede, carrera o programa, las
instituciones de educación superi-or deberán presentar un PIan de Cierre a Ia
Subsecretaría de Educación Suierior, e1 que previamente deberá ser notificado a
los estudiantes matri-culados en la respectiva carrera.
El Ptan de Cierre deberá contener, al menos, 1o siguiente:
a) Antecedentes sobre 1a necesidad de cerrar Ia sede, carrera o programa.
b) Informacj-ón rel-ativa a matrÍcula de Ia sede, carreras, y programas, planta
docente, datos de titulación y retención.
c) Copia de fos planes y programas de estudio.
d) Indicar los mecanismos a través de 1os cuales se resguardará la integridad
de los reqistros académicos de las carreras.
e) séña1ar la manera en que se resguardará y garantizará la continuidad de
estudios de 1os estudiantes, ádemás de 1a forma en que éstos recibirán el servicio
educati-vo comprometido hasta finalizar sus carreras, en la medida que cumplan con los
requisitos acádémicos que correspondan, 1o que en ningún caso podrá contemplar
cobros adicionales.
f) Información detallada sobre etapas y plazos de ejecución de1 cierre.
S) Seña1ar 1a manera en que se resguardarán 1os derechos laborales de 1os
trabajadores de la institución que sean desvinculados, cuando corresponda.
Él E1 plan de cierre deberá contener 1a indemnización sue se haya causado a
estudiantesl académicos y trabajadores por eI mismo
La Subsecretaría deberá pronunciarse sobre el Plan de Cierre, aprobándolo o
formulándole observaciones fundadas, 1as que deberán ser subsanadas por 1a
inst it.ución.
Só1o una vez aprobado el Plan de Cierre por 1a Subsecretaría, fa institución
de educación superiór podrá ejecutarlo. Una vez finalizado el- Plan de Cierre, Ia
institución de éducación superior deberá presentar 1os anLecedentes al Ministerio
de Educación para que éste dicte el acto admi-nistrativo correspondiente.
El- incumólimiénto de to señal-ado en este artículo constituirá una infracción
gravísima pará 1os efectos de Io dispuesto en Ia Ley de Educación Superj-or.
Un rellamento del Ministerio de- Educación regulará fas materias que trata este
artículo. " .
28) Reemplázase e1 epígrafe del título III, por e1 siguiente:
"De la acreditación de carreras y programas de pregrado".
. .29! Sustítúyese el epígrafe de1 párrafo 10 del tít.ulo IIf, por e1
s19tt1enre:
rrDe

1a acreditación obligatoria de carreras y programas de pregrado".
30) Elimínase el artículo 26.
31) Reemplázase el artículo 27 por e1 siguiente:
"Artículo 27.- Las carreras y programas de estudio conducenLes a los títu1os
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profesionales de Médico Cirujano, Cirujano DentisLa, Profesor de Educación Básica,
Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferenciat o Especial y
Educador de Párvul-os deberán someterse obl-iqatoriamente al- proceso áe acreditación
establecido en este párrafo
La acreditación de estas carreras y programas consistirá en la eval-uación y
verificación de1 cumplimiento de criterios y estándares de cal-idad, y tendrá poi
objeto certificar 1a calidad de las carreras y los programas ofrecidós por Iaé
inStituciones autónomas de educaciÁ- qrrnari nr an f¡¡sjf¡ de los propósitoS
decl-arados por la institución que 1os imparte y Ia normativa vigeñte que rige su
af ardf
¡1^
Esta acreditación se extenderá hasta por un plazo de siete años, según el
grado de cumplimiento de l-os criterios y estándarés de calidad. Con úodoi a 1a
carrera o programa que no presente un cumplimiento aceptable de los estándares de
calidad, no se le otorqará 1a acreditacj-ón.
Un reglamento de 1a Comisión establecerá 1a forma, condiciones y requisitos
para el desarrollo de 1os procesos de acreditación de estas carreras y pfogramas,
1os que, en todo caso, deberán considerar las etapas de autoevaluacióñ, eváluación
externa y pronunciamiento de Ia Comisión.
Só1o las universidades acreditadas podrán impartir 1as carreras y programas
hir¡in uvLc¡¡ruu
Áhtanidn
oue áichas
r:aTreras yv programas
referidos en esce artír-r'l o. siemnre Yue
Drooramas rroyerr
urur¡eo uarr€rds
acreditación.
Asimismo, Ias universidades que se encuentren en proceso de Iicenciamiento y
bajo 1a supervisión de1 Consejo Nacional de Educación, y que cuenten con la
autorización de ese organismo, podrán i-mpartir las carrérás referidas en este
artÍculo hasta que dichas instituciones logren 1a plena autonomía. Dentro deI plazo
de dos años, contado desde la obtención de Ia plena autonomía, las inst.itucionés
de educación superior deberán iniciar e1 proceéo de acreditación de sus
respecc]-vas carreras.
Las universidades acreditadas gue creen nuevas carreras o proqramas referidas en
el inciso primero de este artículo Cendrán un plazo
de tres añoé pára obtener su
acreditación, contados desde el inicio de las -respectivas actividádes académicas. ".
32) Modlfícase el artículo 27 bis en eI siguiente sentido:
a) El-imínanse sus incisos primero, segundo y fina1.
b) Intercá1ase en el encabezado del- inciso tercero, gue pasa a ser primero, a
continuación de la expresión "de carreras y programas", 1a fráse "de pedágogía".
33) Modifícase e1 artículo 2'7 Ler en e1 siguiente sentido:
a) Incorpórase el siguiente inciso primero nuevo, pasando e1 actual inciso
primero a ser segundo:
llPara efecto. Aa a+-avnzr 'l 1 icreditación de las carreras V proqramas referi-dos
en eI artículo 2i: l; é;*iÉI¿"-Ñaüional de Acred.it.Élái'áIi3ia'.5üá8r.".'
criterios y estándares de calidad, de conformidad a 1o establecido en e1 artículo
18 de esta ley. ".
b) Reemplázase en el- encabezado del- inciso primero, que pasa a ser inciso
segundo, la palabra "orientaciones" por Ia frase "estándares de calidad".
c) Reemnl Ázag¿ en el inciso f inal f a frase: rrde ewalrraciánrr no' rrw csf ándares
de cal-idad" .
34) Reemplázase el- artíc.ulo 2'7 quáter por el siguiente:
"Artículo 2'7 ottáfer,- I a er:reditación de las carreras V Drocframas referidos
en e1 artícuro 2r É;;á-;¿"'iáaá"iá' l-a comisió" u""Ióiái*á.'aEiááiiacio'.'. con
todo, para efegtos de1 finañciam-iento de dichas acreditaciones, se procederá de
conformidad a 1o dispuesto en eI art.ícufo 14. " .
35) Modificase el artícul-o 27 quinquies en el siquiente sentido:
a) En el inciso primero:
l-. Reemplácese 1a frase: rrEn caso de que la carrera o programa no obtuviera o
perdiese
1a acreditación a que se refiere este artí.rrlorrnnr 1: <iarrig¡¡g: rrEn caso
'que alguna
carrera o programa referidos en el artículá-zl-"á áütitÍér. o perdiese la
acreditación" .
ii. Incorpórase después de fa palabra "supervisión" la segunda vez que
aparece, 1a siguiente frase: rro, si sometiéndose,
no obtiene uñ resultadó
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satisfactorio ante eJ- Consejo Nacional de Educación".
b) Elimínase en su inciso final l-a frase: I'o un resuftado satisfactorio ante ef
Consejo Nacional de Educación".
:g) IntercáIase en e1 artículo 27 sexies, en su inciso primero, después de la
frase "orosecución de estudios" la siquiente alocución "de fas carreras de
Pedaqoqla".
-37) Modifícase eI artícufo 29 en eI siguiente sentido:
a) Reemplázase la oración "Las agencias acreditadoras que, en e1 cumplimiento
de sus funciónes, tomen" por la siguiént.e: "Si en e1 ejercicio de sus funciones, 1a
Comisión tomarr .
b) Reemplázase la frase "57, 67 ó'74 de 1a Ley Orgánica Constitucional de
Enseñanzarr pór r'64, 74 u 81 def decreto con fuerza de 1ey No 2, de 2009, del
Ministerio de Educación".
38) Agrégase e1 siguiente párrafo 20, nuevo, en e1 Lítu1o III, reemplazando
el artícufo 30:
ttPárrafo 2o
De la acreditación voluntaria de carreras y programas de pregrado
Artículo 30.- Para eI mejoramient.o continuo de la calidad de las instituciones
de educación superior, existirá un proceso de acreditación vol-untaria de 1as
carreras y programas de pregrado a1- que podrán acceder las instituciones que
cuenten, áI'meños, con alreáitación fnstitucional de nivel avanzado y cuyas carreras
de acredit.ación obligatoria se encuent.ren acreditadas.
Para estos efectos, la Comisión Nacional de Acreditación, en función de
aquellas prioridades que se deberán definir en e1 Plan de Coordinación para e1
Meioramieñto de la Ca1-idad de Ia Educación Superior establecido en la Letra d) de1
arÉículo 4, establecerá periódicamente aqueIlás áreas o carreras respecto de 1as
educación su$erior podrán solicitar esta-acreditación
cuales fas'instituciones'de
voluntaria.
En esLos procesos, Ia evafuación externa podrá ser efectuada por los pares
evaluadores referidos en eI artícu1o 19 precedente.
También podrán ser efectuadas por eñtidades evaluadoras de reconocido
prestigio, registradas ante Ia comisión y autori-zadas y supervisadas por esta.
bichas'entidaáes podrán ser de oriqen naóional o extrañieró y deberán-estar
constituidas como personas iurídicás sin fines de lucrol
La Comisión abignará, Éegún un procedimiento t.ransparente y públicamente
conocido, a los pareé o entidádes eváluadoras que reali2arán Ia- réspectiva
evaluación exterña resquardando especialmente due no existan confliétos de
intereses
Con todo, 1a decj-sión de acreditación de est.as carreras será siempre adoptada
por 1a Comisión, 1a cual deberá basarse en criterios y estándares específicos,
óue deberá dictar de conformidad a 1o establecido en eI artículo l-8. Los aranceles
{ue cobrará 1a Comisión por eI desarrollo de estos procesos se regirán por e1
artícul-o 14.
Un reglamento de 1a Comj-sión Nacional de Acreditacj-ón, previa consulta a1
Comj.té de Óoordinación señal-ado en eI artÍculo 3o, regulará l-o establecido en
eI presente artículo, especialmente lo referido a 1a autorización y supervislón de
l-as entidades eval-uadoras y los mecanismos de resolución de conflictos de
intereses . rr .
39) Elimínanse los artículos 3l- , 32 y 33.
40) Elimínanse 1os párrafos 20 y 3o del Título 11I.
41) Modifícase e1 a'rtículo 44 eÁ el siguiente sentido:
a) Elimínase, en el inciso primero, fa frase "y de otros niveles equivalentes
oue
obedezcan
a otra denominación, ".
'
b) Intercálase, en el inciso primero, después de fa palabra "imparta", la
frase ", los criterios y estándares de calidad correspondientes, 1a normatJ-va
vigent.e aplicable al respectivo programa".
c) Reemplázase el ínciso segundo, por el siguiente:
rrl,as universidades deberán someter sus programas de docLorado a 1os procesos de
acredj-tación, siendo e11o voluntario para los demás programas a que se refiere el
inciso anterior. Se podrá exigir, como requisito para acceder a financiamiento
público o para contar con la garantía de1 Estado, eu€ e1 programa de postgrado
respectivo se encuentre acreditado de conformidad a 1o establecido en esta 1ey.".
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42) Deróqase e1 artículo 45.
43) Modiiicase el- articul-o 46 en eL siquiente sentido:
a) Reemplázase su inciso primero por e1 siguiente:
"La acreditaci.ón de programas de postgrado y especialidades en eI área de l-a
sal-ud será otorgada por la Comi-sión Nacional de Acreditación.',.
b) EIimínase su inciso sequndo.
Tn¡ar-Á--qe los siouieñres cal(tDJ_os
c)
cambios en su ln__,_
incisn fcrcern ñrrc
^\ J-rrcorpord:*_ paso a ser
segundo:
i. Reemplázase La oración "En el caso en que un programa de postgrado no
cumpla íntegramente con l-os criterios de evaluación" por Ia siguíente frase: "En el
caso en que un programa de los referidos en e1 inciso anterj-or no cumpla
ínteqramente
con 1os criterios v estándares de calidad".
"ii. Elimínase
fa expresión'r,agencia o" fas tres veces que figura.
.l)
u/

TncornÁr:ge
rr¡uvlpvrq-

i

Racmnl AzaS¿ 1a ffaSe

modificaciones:

calidad".
'i

i

en Su inCiso

Rcemnl l7-e^

1

clre
yus

crrertñ

rrde et'. lrr-ñiÁñrr

= n¡l =1.'r=

tt

nasá:
lJaDU
ñ^'

Cllncri nrtr vvnñr

ser

fFrcrrñ

-l^"i^-f^DfyutsrtLcb

rrw
ecf
upLq¿¡ ánd¿¡gg
I

I - oración
rrN:e ig¡¿]rr

l:s
aao

flg

.

44) Modlfícase ef artícul-o 47 como sigue:
a) Elimínase en eI inciso primero l-a frase: "; 1a autorización y supervisión
de las agencias de acreditación de carreras y programas de pregrado y postgrado; y
l-a acreditación de programas de postgrado".
b) Elimínase en eL segundo inciso Ia frase: r'1as agenci-as acreditadoras y".
c) E11mÍnase en el inciso final 1a frase "profesionales y técnicasrr.
45) Modi-fícase eI articulo 48 en el sentido que se indi-ca a continuación:
a) E11mínase su fetra b), pasando Ia actual c) a ser b) .
b) Incorpóranse como oraciones finales de la letra c), que pasa a ser b) , fas
siguientes: "Las instituciones de educación superior deberán-hacér referencia sólo
al- nivel de acreditación obtenido. Asimismo, siempre deberán señafar si cuentan o
no con acreditación en Ia dimensión de investigación, creación y/o innovación
referida en el- inciso cuarto de1 artículo 17.
c) Incorpórase el siguiente inci-so segundo nuevo, pasando el actual segundo a
ser inciso fiñal: "En el óaso de la információn referidá a l-as carreras o procrramas
de estudio, deberá señalarse el estado de la acredltación institucionaf,
séqúñ se
establece en el inciso anterior. Además, deberá informarse si se l-es ha otoigado la
acreditación a 1a carrera o programa respectivo, y si se encontraren en procéso de
acredj-tación, cuando corresponda.'r.
46) Reemplázase en ef artícul-o 49 Ia frase ttss Dir¡i eiÁnrr h^r
Y"* rrl a
SubsecreLarÍa".
a7) Modif ícase el- artícul-o 50 como se indica:
a) En ef inciso primero:
i

pa---lí-=sc

l¡

n:lelrr:'rTliv.isiónrr

nñr

rrSrlhseCretaI.ía',,

íi. Elimínase 1a palabra "estadísticos".
tr: a srr sil- rreciÁn n¡l- rimnni:l
i ii
Srrnrímese Ia- cxnrcsión
r¡ f inen¡iara
r¡ ¡l
balance anual debidamente auditado. ".
iv. Agrégase fa siguiente oración final: "Asimismo, deberán informar fa
apertura de nuevas sedes, carreras y programas.".
b) Intercálase, a continuación del inciso primero, el siguiente nuevo, pasando
e1 actual inciso segundo a ser inciso tercero y fj-nal:
rrCorresnonderá a 1a Subsecrgf:ría r¡alidar v nrocesar 1a información
proporcionada por 1as instituciones, cuando corresponda, y distribuirla
anualment.e
1os distintos usuarios, de acuerdo a los procedimientos establecidos en e1
r'
,

reglamento.

Fv-

s

us

r¿¿¿q¡¡e¿Lls

j

q¿

.

48) Reemplázase e1 artículo 51 por el siguiente:
"ArtÍculó 51.- El Sistema de In-formación'contendrá los datos que remita
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SuperinLendencia de Educación Superior y Ia Comisión Nacional- de Acredit.ación.
Ia información proporcionada por 1as
Paia estos efectos, 1a obligación de recoger
instituciones, validarla, procesarla e j-ncorporarla a1 Sistema Nacional de
Informaci-ón de 1a Educacióil Superior correspónderá a 1a Superintendencia de
Educación Superior y a 1a comiéión Nacional-de Acreditacióñ, respectivamente.
La coordinación de los órganos en 1a incorporación de Ia información aI
Sistema Nacional de Información corresponderá a Ia Subsecretaría de Educación
qrrñé?i

^r

ll

49) Elimínanse l-os artículos 52, 53 y 54.
TÍTULO V
DEL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GRATUIDAD

Párrafo 1o Del financiami-ento institucional

para 1a gratuidad

Artículo 82.- Las universidades, instltutos profesionales v centros de
formación técníca, eu€ cumplan con l-os requisitos- señalados en ésta 1ey, podrán
acceder al- financiamiento institucional para 1a gratuidad de conformidad a las
condj-ciones que establece este títu1o.
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Artículo 83.- Para optar a este financiamiento, 1as insti-tuciones de educación
superior señaladas en e1 árticulo anterj-or deberán:
a) Contar con acreditación institucional avanzada o de excelencia, de acuerdo a
1o dispuesto en l-a Iev N' 20.129.
bl Estar constitüidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de
lucro, corporaciones de derecho púbIico o cuya personalidad derive de éstas u otras
entidades de derecho púb1ico reconocidas por 1ey.
c) Estar adscritás, al menos un año ántes de 1a solicitud respectiva, a1
Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior regulado en la presente
1ey. Un reglamento dictado por eI Ministerio de Educa-ción y fiimado por el Ministro
de Hacienda, establecerá criterj-os de select.ividad para las universidades que
reciban este financiamiento, basados en desempeños inínimos gue deberán tenér 1os
estudiantes matriculados en primer año en dichas inst.ituciones en los instrumentos
del- Sistema de Acceso.
d) Aplicar po1íticas, previamente informadas a 1a Subsecretaría de Educación
Superior, al menos un año ant,es de la solicitud respectiva, eu€ permitan el- acceso
equitativo de estudiantes; y contar con programas de apoyo a estudiantes vulnerables
que promuevan su retención, fomentando que aI menos e)- 20?" de la matrícul-a total de
ia i-ñstitución corresponda a estudiantes- de hoqares pertenecientes a los cuatro
primeros deciles de ménores ingresos del país. Sin perjuicio de l-os requisitos establ-ecj-dos anteriormente, si una institución
se encuentra en el- caso regulado en el- artículo 113, no podrá acceder alfinanciamiento regulado en-el presente título, durante e-l plazo que dicho artículo
dispone.
- Las instit.uciones de educación superior estatales que cumplan los requisitos
anterj-ores accederán a este financiamiento por e1 sol-o ministerio de 1a 1ey,
debiendo dar cumplimiento a las obligacíones señaladas en e1 presente títu1o, no
siendo aplicable 1o dispuesto en 1os artículos 84 y 86.
Artícu1o 84. - Las instiLuciones de educación sunerior reconocidas oficialmente
por e1 Estado, que deseen acceder al financiamiento institucional para 1a gratuidad,
deberán solicitarlo
a l-a Subsecretaría hasta el 30 de abril de cada año.
La Subsecretaría tendrá un plazo de treinta días corridos, contado desde 1a
fecha de fa solj-citud, para verificar ef cumplimiento de los requisitos.
Acogida Ia solicitüd, eI financiamiento- se otorgará a contár del año siguiente
y se entenderá que 1a institución 1o mantiene mientras cumpla con 1o dispuesto en
él nresenfr i-ífr;lo V no manifieste su voluntad en contrarió de conformidád al
artícu1o 86.
Artículo 85. - La Subsecretaría determinará un monto anual en dinero exoresado
en pesos para las instituciones que accedan aI financiamiento institucional-para la
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gratuidad. Dicho mont.o considerará fa información del- arancel regulado y los
áerechos básicos de matrícul-a establ"ecidos de conformidad a este'título'. Asl-*ismo,
deberá tener en consideración el vol-umen de estudiantes de cada institución.
considerando Ia información de a 1o menos los tres últimos años.
Para establecer el volumen de estudiantes en el- caso de institucr-ones nuevas se
consi-derarán, mientras no alcancen el- mínimo de años señalado en el inciso
anterior, los años para 1os cual-es la instit.ución disponga de información.
Las i-nstituciones de educación superior sólo efectuarán 1a rendición del
aporte institucional para 1a gratuidad a 1a Superintendencia, de conformidad a 1as
normas de carácter qeneral que ésta dicte.
Artículo 86. - La institución reconocida oficial-mente por el Estado que opte
por dejar de recibir e1 financiamiento de que trata este título deberá comunícar1o
á la subsecretaría antes de1 30 de abril dé cada año, lo que se materializará el
año siguient.e a dicha comunicación.
Con todo, la institución deberá asegurar que 1os estudiantes matriculados con
anterioridad a dicha comunicación, manteñgan 1á misma situación respecto de todos
los cobros que 1es efectúe la institución o su exención, según corresponda, de
conformidad a fo dispuesto
en el- Dresente título.
La institución -de educación iuperior gue comunigue la decisión de deiar de
percibir el- financiamiento, podrá vólver a-solicicarl-o sóIo una vez transóurridos
éinco años contados desde Ia- fecha de 1a referida comunícación.
Artículo 87. - Las instituciones de educación superior que accedan af
financiamiento institucional para 1a gratuidad deberán dar iumplimiento a 1as
siguientes obligaciones :
a) Regirse por 1a regulación de aranceles, derechos básicos de matrícu1a y
cobros por concepto de titulación o graduaci-ón, establ-ecidas en eL párrafo 2o y
en conformidad al párrafo
5o de1 Dresente título.
h) Fcoirqe -n-r 'l : rconleción-de vaCanteS eStab]ccid: cn el nÁrr¿fg 4o del
presente títul-o.
c) Otorgar estudios gratuitos de conformidad al párrafo 5o de este títu1o.
Párrafo 2o De 1os val-ores regulados de aranceles, derechos básicos
matrícu1a y cobros por concepto de titulación o graduación

de

Artículo 88.- Aouell:s instituciones de educación superior oue accedan al
rinanciamienro instTÉüóió"ár-iñ;;"1á-é;ái"iá"á-"é-;;éi'il-;;i"i"É*i.r"res resulados
de aranceles, derechos básicos de matrícuIa y cobros por concepto de titulación o
graduación para las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 104.
Los valores de 1os aranceles requlados se determinarán en razón a rrqrupos de
carreras" definidos por fa Subsecretáría, 1os que corresponderán a conjuñto^s de
carreras o proqramas
de estudios c¡ue tenqan estructuras de costo similares enLre sí.
Para el-1o, -1a Subsecretaría deberá consiáerar, aI menos, Ios recursos que se
requieran para impartirlas en razón de su estructura curricular, si se trata de
carreras o programas de estudios prof esi-onal-es o técnicos de nivel- srrnori nr 'l nc
niweles. añás i ¿imensiones de ac-reditación instituciona] con que ."áii"r-iá=-'ió csLds
inqfifrrci^...
l,r.
l¡q
imnarl-cn----,
al r---;^
últim:<
r¡
1i --:-Cn
raai,'
Ldrild.rlu uc
u- *-...*^^ts-^
en que Se
r -*
-...r--r
imparten.
Los valores de l-os derechos básicos de matrícu.l a corrcsnonderán a un val-or
anual- por estudiante, determinado según tipo de institución,
es decir,
universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Por su
parte, 1os vaiores de los Lobros por coniepto de titul-ación o graduación
corresponderán a un valor único por estudiante para uno o más grupos de carrera.
Los valores gue trata este artícu1o se establecerán, cada cinco años,
mediante resoluciónes exentas de1 Ministerio de Educación, las oue deberán ser
visadas por eI Ministro de Hacienda y publicarse en abril de1 año anterior aI que se
aplicarán dichos valores. Con todo, excepcionalmente y por razones fundadas, 1a
Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, establecida en el párrafo
?o siorientc nodrá soficitar a fa Subsecretaría, a más tardar en octubre del
año respectivo, que adelante el procedimiento de determinación de vafores regulados
de l-os que trata este artículo para uno o más grupos de carreras. La Subsecretaría
podrá
1a solicitud de la Comisión, caso en el cual enviará 1a propuesta del
-incisoacoger
prímero del artículo 91 en e1 mes de abril del año siguiente¡ ó réchazarla;
en ambos casos de manera fundada.
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Artículo 89.- E1 arancel reguJ-ado deberá dar cuenta de1 costo de l-os recursos
material-es y humanos que sean necesarios y razonables, de acuerdo a 1o previsto en
las bases técnicas señaLadas en el artículo 90, para impartir una carrera o
programa
de estudios de 1os grupos de carreras respectivos.
- - Dicho
arancel deberá coñsiilerar tanto 1os costos anuales directos e indirectos
tales como
como el costo anuaLizado de las inversiones en infraestructura,
laboratorios, servicios, edificios y uso de dependencias.
Artículo 90.- La SubsecretarÍa establecerá, mediante resolución exenta,
visada por e1 Minístro de Hacienda, l-as bases técnicas para 1a realización de1
cá1culo-de los valores regulados de arancel, cobros por concepto de titulación
graduación para uno o más-grupos de carreras y de 1oÉ derechoé básicos de
matrícuIa. Estas bases contendrán e1 mecanismo de elaboración de los grupos de
carreras, 1as hipótesis, criterios de cá1cu1o, metodologías y procedimientos
conforme a los cuafes se determinarán los valores gue trata este artículo.

o

Artículo 91. - Para la elaboración de 1as bases técnicas que trata eI
artículo anterior, l-a Subsecretaría deberá presentar una priméra propuesta a 1a
Comisión de Expertos para Ia regulación de aranceles, establecida en e1 párrafo
3o siguiente (én adelánterrla Cómisión"), dentro,de los tres años siguieñtes a Ia
publiéación de 1a resolución exenta que determi-nó, para el ú1timo sur-nquenr-o
irigente, 1os valores de1 arancel regú1ado, Ios dereéhos básicos de-matrÍcuIa y
cobros por tit,ulación o graduación para e1 grupo o l-os grupos de carreras
respectivos. Para la elaboración de 1a propuesta deberá considerar previamenEe un
proteso
aécedan aI
de consulta a 1as inst.ituciones- de- educación superior que
-financiamiento
regulado en esLe título y a las federaciónes de -estudiantes
respectlvas .
La propuesta presentada a Ia Comisi-ón deberá adjuntar los antecedentes
relacionádo-s con ei proceso de consulta señalado en é1 inciso anterior.
La Comisi.ón debérá pronunciarse respecto de las bases t.écnicas dentro de tres
meses desde 1a recepción- de la propuesta-. En el caso gue fa Comisión realice
observaciones a Ia iropuesta, é-sta; serán enviadas a l-a SubsecretarÍa, la que
tendrá un plazo de dos meses para remitir una nueva propuesta que considere 1as
modificaciónes necesarias o dé respuesta fundada del rechazo de las observacj-ones.
La Comisión deberá pronunciarse respecto de esta nueva propuesta dentro del
plazo de un mes contado -desde su recepción. EsLe pronunciamiéntó será vinculante y
modificar de manera fundada 1a iroposición áe bases técnicas de la
óodrá
-Subsecretaría,
1a que deberá dictar 1á résolución exenla de conformidad al último
de 1a Comisión.
r¡ronunciamiento
La resolución exenta que establezca 1as bases técnicas de que trata este
artículo deberá entrar en viqencia dentro del plazo de ocho mesés contado desde la
presentación
de 1a propuesta-a 1a que alude el-- inciso primero.
En caso que la- SubsecretarÍa no presente las bases técnicas o que no se cumpla
el plazo señalado en e1 inciso anterior, se aplicarán aquellas que se encuentren
vigéntes, sin perjuicio de Ia responsabilidad-administrátiva seg-ún corresponda.
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Artículo 92. - Dentro del pLazo de siete meses contado desde 1a dictación de Ia
resolución exenta que establecé l-as bases técnicas, fa Subsecretaría deberá
Dresentar a la Comisión un informe que conten<¡a el- cáfcul-o de los valores de l-os
áranceles regulados, 1os derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de
titulación o graduación, de conformidad a dichas bases técnicas, así como
también 1as mémorias de'cáIculo que correspondan. Asimismo, las instituciones de
educación superior que accedan a1 fi-nanciamiento regulado en esLe título podrán
enviar a la Comisión sus apreciacLones al referido informe dentro del pJ-azo de un
mes contado desde su dictaéión.
La Comisión se pronunciará sobre e1 informe dentro del plazo de tres meses
contado desde su recépción, pudiendo aprobarlo o realizarl-e óbservaciones fundadas,
y debiendo tener a la vista las apreciacíones de 1as instituciones. Por su parte, Ia
Subsecretaría, dentro de1 plazo de tres meses contado desde la recepción de dichas
observaciones, deberá pronunciarse fundadamente sobre éstas, aprobándolas o
rechazándolas, debiendó dictar l-a o l-as resoluciones exentas córrespondientes.
Dichas resoluciones exenLas deberán dictarse en el r¡1azo establecido en e1
inciso cuarto de1 artículo 88.
Artículo 93. - Las resoluciones exentas señaladas en el- artículo anterior
deberán establecer, a1 menos, 1o siguiente:
a) La definición de eI o 1os grupos de carreras que se hubieren determinado,
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debi-endo explicj-tar
grupo.

l-as carreras o programas de estudios que se incluyan en cada
b) Los valores de los arancefes regulados y cobros por concepto de tj-tul-ación o
graduaci-ón expresados en pesos por estudiante para cada grupo de óarreras señalados
en 1a letra a) .
c) Los valores de derechos básicos de matrícula, expresados en pesos por
estudiante, de conformidad a la resolución vigente correépondiente a- cada tipo de
instit.ución de educación superior, sin perjuicio de 1os reajustes que establéce
esta l-ey.

Artículo 94.- La Subsecretaría actualizará en octubre de cada año, mediante
resolución exent.a, 1os valores establ-ecidos en fas resofuciones vigentes de que
trata el artículo anterior, de conformidad al reaiuste gue
seña1e la Lev de
Presupuestos deI Sector Público para el año respeétivo. -Este reajusce ailicará
para los aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de
titulación o graduación de todos 1os estudiantes mat.ricul-ados en Ia institución
racha-ts
t 1tá
- Asimismo,
en dicha resolución se deberá incorporar una nómina de fas
insLituciones de educación superior que
acceden aI financiamiento institucional para
1a gratuidad, indicando 1os n-iveIes, -años y dimensiones de acreditación
institucional vigente para dicho año, debiendo considerar para e11o, aquellos deI
mes inmediatamente anteri-or a la fecha de dictaci-ón de Ia iesolución.
En c:so de a¡s la acreditación institucional- cambie durante la viqencia de fa
resolución regulada en este artÍcu1o, se deberán considerar los nuevos niveles,
años y dimensiones de acreditación en la resoLución para el año siquiente.
Párrafo 3o De la Comisión de Expertos para 1a requlación de aranceles
Artícu1o 95. - Créase una Comisión de Expertos para la regulación de
eran¡eles. de carácter nÉrmancnl-c CorresnonderÁ a Ia COmisión:
a) Aprobar o modificar fundadamente las bases tÁ¡ni ¡rc n¡rr ar cálcul-o de 1os
valores de aranceles requlados, derechos básicos d.-#;;i;;15*i*"iütj- _,-*os por concepE.o
de tituLación o graduacÍón, presentadas por 1a Subsecretaría.
b) Aprobar u observar fundadamente v de conformidad a las bases técnicas
vigentes,-e1 cá1culo de 1os valores de lós aranceles regulados, derechos bási-cos de
matrícu1a y cobros por concepto de tiLulación o graduacj-ón propuestos por 1a
Subsecretaría.
c) Emitir informes sobre otros resueri-mientos de opinión o asesoría técnica
sol-icitados por el Mi-nisterio de EducaCión, a través de-la Subsecretaría.
aiav¡av 1 ra atribuciones que le correspondan
d) Realizar las demás funcion^.- t¡
r "r
de coniormidad a fa fev
Para eI cumplimiento de sus funciones, Ia Comisión podrá solicitar
información a l-a Subsecretaría.
Artículo 96.- La Comisión estará integrada por siete profesional-es nacj-onal-es
o extranjeros, de ampl-ia trayectoria profesional o académi-ca, que acrediten al- menos
diez años de experiencia l-aboral o profesional, y dominio y experiencia laboraL
mínima de cinco- años en materias ecónómicas o iurídicas de- reqülación económica
de servicios púb1icos, o en gestión de educacién superior en ét subsistema
universitari-o o técnico profesional.
La integración de 1á Comisión deberá reunir experiencias profesionales o
laborales, tánto de1 subsistema universj-tario como técnico protesional, así como
experiencias regionales, distintas a la Región Metropolitana, y promover 1a paridad
de género.
Los int.egrantes de 1a Comisj-ón serán seleccionados por el Consejo de Alta
Dirección Púb1ica, establecido en 1a 1ey No 19.882, mediante concurso público de
antecedentes, fundado en condj-ciones objetj-vas, transparentes y no di-scriminatorias.
Con todo, en igualdad de puntajes se deberá preferir a las postulantes mujeres. En
e1 marco del concurso, dicho Consejo deberá constatar la idoneidad de los
profesionales elegidos y 1a ausencia de incompatibilidades e inhabifidades que les
afecten. El concurso deberá cumplir con ef procedimient.o establecido en el
reglamento de esta ley, y desarrollarse en ün plazo máximo de noventa días. Para
e11o, 1a Subsecretaría propondrá al Consejo de Alta Dirección Pública perfiles
profesionales, y de competencias y aptitudes.
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EI nombramiento de 1os seleccionados se efectuará mediante resolución def
Ministerio de Educación.
T,os infeorentes de la Comisión permanecerán en sus cargos seis años. Podrán
ser designados para un nuevo período, debiendo para e11o presentarse a1 concurso
público
correspondiente .
La renovaéión de los integrantes de 1a Comisión se efectuará por
parci-alidades, 1as que como máximo podrán considerar dos miembros. Las
designaciones serán efecLuadas en listas únicas por el Consejo de Alta Dirección
Púb1ica, con acuerdo de cuatro quintos de sus integrantes.
Artículo 97.- No podrán ser nombrados integrantes de Ia Comisión:
a) Las personas crue eierzan funciones di-recti-vas en una instítución de
educación sulerj-or, dé conÉormidad al artículo 72.
b) Los miembros, asociados o fundadores,' o socios o propietarios, según
corresponda, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de
una institución de educación sur¡erior.
c) Los cónyuges, convivientes civiles y parientes, hasta e1 segundo grado de
consanquini-dad o afinidad de las personas señaladas en l-as letras anteriores.
dI los funcionarios públicosl con excepción de aquellos que posean dicha
calidad en razón de eiercer labores académi-cas en las instituciones de educación
superi-or,estatales. eéí también,, quienes detenten convenios de honorarios en
m].n].scert-os u oEros serv]-c]-os puDlr-cos.
T.aq nérqñnas que aI momento de su nombramiento se encuentren en cualquiera de
las condiciones señaladas en el inciso anterior deberán renunciar a eI1as para
poder ser nombrados en e1 cargo
TIñ: \¡az nrra l9g COnSe'j erOS hayan Cesado en Su Carqo pOr CUaIqUier mOtivO, nO
podrán ejercei funciones directiva-s de una institución-de-educacién superior, ni
podrán tener cualquier participación de aquellas señaladas en la letra b) del
ñrécañta rrtía,,1o, haStá dOCe meSeS deSpUéS de haber eXpiradO en SUS fUnCiOneS.
n^i-r--^
ñD¡LttrDLltv,
rl9
-r podrán ser nombrados integrantes de 1a Comisión quienes hubieren
sido removidos de su carqo de conformidad a 1o establecido en la letra e) del
artículo l-00 de esta leyl
Artícu1o 98.- E] Ministeri-o de Educación, a través de 1a Subsecretaría,
financiará 1os gastos de administración y funcionamient.o
de Ia Comisión, así como
también ef monto de los honorarios de sus j-ntegrantes, incluyéndolos en 1as
partidas correspondientes de 1a Ley de Presupuestos de1 Sector Público. Asimismo, 1a
Subsecret.aría deberá coordinar y eiecutar 1as actividades necesarias para la
administración de gastos y eI füncionamiento de 1a Comisión, brindándóle
asistencia administrativa.
Los honorarios mensuales de cada inteqrante corresponderán a diez unidades
tributarias mensuales, por cada sesión, coñ un tope totá1 mensual de cien unidades
tributarias mensuales.
Artículo 99.- I'a Comisión elegirá de entre sus integrantes a quien J-a
presidirá por 1os siguient.es tres años o hasta que expire su cargo, 1o que ocurra
pr].mero.
ül

ü
.]-J

E1 quórum mÍnimo para sesionar será de cuatro integrantes y 1os acuerdos se
adoptarán por simple máyoría, decidiendo el voto de1 Présidente en caso de empate.
De los acuerdos de 1a Comisión se deiará constancia en fos libros de actas
respect.ivos y en 1as resoluciones que se émitan.
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Artículo 100.- Serán causales de cesación en el carqo de i-nteqrante de la

Comisión:

a) Expiración deI plazo por e1 que fueron designados.
b) Renuncia voluntaria aceptada por el Ministro de Educación.
c) Incapacidad leqa1 sobrevi-niente.
d) rnhabilidad o Incompatibilidad sobreviniente.
e) Faltas graves a1 cumplimiento de las obligaciones en su calidad de integrante
de l-a Comisión de Expertos. Se entenderán faltas graves:
i. Inasistencia iniust.ificada a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones en
un semestre calendario. -

U
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ii. No guardar la debida reserva respecto de fa información recibj-da en el
ejercicio de su cargo que no haya sido divulgada oficial-mente.
Artículo 101. - Los integrantes de 1a Comisión no tendrán carácter de
personal de la Administraci-ón del Estado. Sin periuicio de 1o anteri-or, 1es serán
áplicables las normas sobre responsabilidad adminlstrativa y probidad contenidas en
el t.ítulo III del decreto con fuerza de 1ey N" 1, del año 2000, de1 Ministerio
Secretaría General de 1a Presidencia, que fija eI texto refundido, coordinado y
sistematizado de 1a 1ey N" 18.575, Orgánj-ca Constitucional de Bases General-es de la
Administración del Estado,' deberán declarar intereses y patrimonio de acuerdo al
capÍtuIo 10 del título II de Ia 1ey No 20.880; y les sérán aplicables las normas
r:revi-stas en el- títu]o V deI libro II de1 Códiqo Penal sobre delitos de los
émpleados públicos, considerándoseles, por conéiguiente, comprendidos en el
artículo 250 del referido Códiqo.
Párrafo 4o Requfación de las vacantes de las instituciones
superlor

de educación

Artículo 1A2.- La Subsecretaría, mediante resolución, que deberá llevar 1a
firma de1 Ministro
de Hacienda, determi-nará las vacantes máximas de estudiantes de
primer año para j-nstituciones de educación superior gue reciban el financiamiento
institucionál para 1a gratuidad, para aquella-s carrer-as o programas de estudio
señalados en e1 artículo 104.
La resolución deberá dictarse a más tardar eI 30 de abril v reqirá por e1
nl:zn
dc fres ¡ñns.
cñnt:dn
desde cl eñn eiouiente
a Su dictaCión.
Dicha resolución considerará, entre otras, 1as siguientes variables:
a) Los niveles y años de acreditación institucional.
b) E1 tipo de instit.ución, ya sea universidad, instj-tuto profesional o centro
de formación técnrca.
c) La cobertura regional de la educación superior.
Para efectos de Io seña1ado en el inciso anterior, 1a Subsecretaría deberá
recabar antecedentes entre l-os inteqrantes del Sistema de Educación Superior;
organj-smos públicos con competencia'en fas áreas de ciencia, tecnologíá e
innovación o en 1as áreas de productividad y crecimiento económíco de largo plazo;
y organízaciones del- sector productivo, entre otras. Asimismo, considerará, entre
otras, 1a Estrategia para e1 Desarrollo de 1a Educación Superior y Ia Estrategia
Nacional de Formación Técnico Profesional, reguladas en los artículos 8 y 16 de
esta 1ey, entre otros antecedentes.
Coñ todo, excepcionalmente y de manera fundada, mediante resolución def
por la Dirección de
Mini-sterio de sducaéión, la que áeberá ser visada
Presupuestos, y a soficitud de Ia respectiva j-nstitución de educación superior,
podrá autorizarse un incremento de vacantes superior al de la resoluci-ón referida
én el- inciso primero, si tiene como objetivo apoyar eL desarroll-o estratégico del
país y sus regiones, y esLá contemplada, con Ia debida antelación, en sus
respectivos Planes de Desarrollo Institucional.
Párrafo 5o Del- deber de otorqar estudios qratuitos y cobros requfados
Artículo 103. - Las i-nstituciones de educación superior que accedan al
financíamiento institucional de que
trata este títu1o- deberán otorgar estudios
que, -de acuerdo a l-a condición socioecónómica que 1a
gratuitos
a los estudiantes
'l^rr
I^d
acy
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a) Ser chileno, extranjero con permanencia definitiva, o extranjero con
residencia, y respecto a éste úItimo caso, que haya cursado la enseñanza media
comr:leta
en Chi1e.
- b) No
poseer un título técnico de nivef superior, nj- un título profesional o
una licenciatura; ni un título o grado académico reconocido o revalidado en Chile,
sin perjuicio de 1o dispuesto en ef artícufo 109 de esta 1ey.
Se entenderá que cumplen esce requisito los estudiantes que hayan obtenido una
licenciatura en carreras o programas de estudio conducentes a un títufo profesional,
mientras no obtenqan este úItimo.
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c) Estar matricul-ado en alguna de l-as carreras o programas de est.udio señalados
en eI artículo 104.
Artículo 104. - Para efectos de esta Iey, se entenderá que la institución de
educación superior cumple con oLorgar estudios gratuitos si exime a 1os estudiantes
que cumplen ios requisitos señaladós en el artíéulo anterior de cualquier pago
ásociadó a arancel y a derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su
denominación, respeéto de aquellas carreras y programas de estudio presenciales
conducentes a los títul-os y grados señalados en las letras a), b) y c) del
artículo 54 del decreto coñ fuerza de ley N'2, de 2009, de1 Ministerio de
Educación. En caso que dichas carreras o programas de estudio sean impartidas en
modal-idad semipresericial, su financiamienlo áeberá ser autorizado por-resolución de
1a Subsecretarla de Educación Superior, de conformidad a criterios objetivos
estabfecidos en e1 reqlament.o respectivo.
En fo relativo a-1os cobros por concepLo de titulación o graduacíón, Ias
instituciones de educación superior só1o podrán cobrar como máximo aquel va1or
definido de conformidad al párrafo 2" de este título.
Artículo 105.- La obligación de otorgar esLudios gratuitos de que trata este
párrafo será exigible respeéLo de aquetloé
estudiantes que permanezian matriculados
én la. respectiva carrera ó programa -de estudio por un tiempo que no exceda l-a
duracl-on nomanal qe esEas.
La duración nomj-nal de la carrera o programa de estudio corresponderá al
tiempo de duracíón del plan de estudios y- 1oé procesos asociados a -1a titulación o
qradüación de los estudiantes. Dicha duráción ñomlnal será informada por 1as
Ínstituciones de educación superior de conformidad a 1as normas viqentes.
Para el caso de Ios prog-ramas de formación inicial general, tá1es como
bachilleratos u otros equivaÍent.es de conformidad a 1as ñormas vigentes, su duración
nominal se deberá entender incorporada a aquella de la carrera o programa de
estudios en que prosiga eI estudiante.
Artícu1o 106.- Tanto para los efectos de1 cálcuIo de la permanencia de un
estudiante del artícu1o anLerior, como para aquella a 1a que ée refiere e1 artículo
108, no se considerará el tiempo en eI cual e1 estudiante suspenda justificadamente
sus estudios, siempre que dicha suspensión sea aprobada por la institución
respectiva y se hala nótificado a 1á Subsecretar-ía según-1o disponga e1 reglamenLo.
Artículo l-07.- En caso de estudiantes que realicen cambios de carreras o
prosramas de estudi-o dentro de una instituci-ón de educación superior o enLre
éstás mantendrán su
insÉituciones gue acceden al financiamiento institucional,
oblj-gación de ótorgar estudios gratuitos a aquellos que cumplan Io dispuesto en e1
artíéuIo 103 sólo iespecto del éambio de la frimera carrera o programa-de estudios
a otra.
Para la determinación de l-a duración de dicha obliqación se considerará Ia
duración nominal de la carrera o proqrama de estudi-o en curso, descontándosefe el
total del tiempo que eI estudianté háya cursado de forma gratuiLa en fa anterior
carrera o programa de estudi-o.
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Artículo 108.- En caso que Ia permanencia de un estudiante que cumple con Ios
requisitos para acceder a estudj-os gratuitgs e+ una instj-tución de educación
superior que recibe el financiamiento instituci-ona1 exceda el plazo de la obligación
de otorgar estudios gratuitos de conformidad a 1o dispuesto en esLe párrafo, Ia
institució! podrá cobrar a dicho estudiante de conformidad a 1o dispuesto a
conEtnuacron:

a) En caso que el tiempo de permanencia exceda hasta un año sobre e1 plazo de
1a obligación de la institución, ésta sóIo podrá cobrar al estudiante hasta eI
50? del valor de la suma del arancel regulado y los derechos básicos de matrícu1a
correspondientes al período adicional a dicho plazo.
b) Si eI tiempo de permanencia excede más de un año sobre e1 plazo de 1a
obligación de 1a institución, ésta podrá cobrar a1 estudiante hasta e1 t.otal de1
valor de 1a suma de1 arancel requlado v los derechos básicos de matrícula
correspondientes al período adíéional á1 señalado en 1a letra a) .
La determinación de1 porcentaje de cobro lo realizará 1a institución de
educación superior en la cual el estudiante se encuentre matriculado, de conformidad

U
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a los límites máximos señalados en el- inciso anteri-or
Artículo 109.- Sin perjui-cio de J-o dispuesto en el artículo 103, 1as
institucj-ones de educación superior que reciban eI financiamiento institucj-ona1 para
1a gratuidad deberán otorgar estudios gratuitos a aquellos estudiant.es que cumplan
con 1o dispuesto en las let.ras a) y c) de dicho artículo, y que posean un título
Lécnico de nivel superior otorgado por instituciones de educación superior, para
cursar una segunda carrera o programa de estudios cuya finalidad sea 1a obtención de
un títu]o proEesionaf o qrado- acádémico de licenciadó impartido por una
institucióñ que reciba dlcho financiamiento.
Para 1a-determj-nación de Ia duraci-ón de los estudios gratuitos se considerará
1o dispuesto en ef inciso segundo del- artÍculo 107, a menos que el respectivo
programa técnico de nivel superior se articule con otra carrera o programa de
estudios de un área de1 conocimiento afín. En este caso, la duración nominaf del
programa se deberá entender incorporada a aquella cie la carrera o programa de
estudios en que prosiga e1 estudiante, descontados los semest.res, o su equivalente,
conva]i-dados en fa nueva carrera. Con todo, en este caso, como también en elseñaledo en el incíso final def artícufo 105, se considerará arrc evislg
articulación si en la nueva carrera se convalidan al menos dos de fos semestres
cursados previamente, o su equivalente, según lo disponga el reglamento.
Asimismo, dichas i-nstituciones deberán otorgar estudios gratuitos a fos
estudiantes que cumplan con los requisítos establecidos en 1aé letras a) y c) delartÍcul-o 103 y que posean el grado de l-icenciado o Licenciada otorgado por
instituciones de educación superior, para cursar un módu1o de licenci-atura
conducente a título pedagógicó otorga-do por una institución que reciba elfinancj-amiento institucional cuya duración no exceda de cuatro semestres. Para este
caso, no le será aplicable Io dispuesto en e1 inciso segundo del artículo 107.
Artícul-o 110.- Las instituciones de educación superior que reciban e1
fj-nanciami-enLo institucional para 1a gratuidad, podráñ cobrai como máximo a
aquellos estudiantes que cumplan solo 1o dispuesto en las letras a) y c) del
artículo 103, y a aquellos estudiantes que cumpliendo con los requisitos del
referido artícul-o realicen más de un cambio de carrera en conformidad a 1o
dispuesto en eI artículo 107, eI arancel regulado, derechos básícos rla m:fví¡,,1: r¡
cobros por concepto de t.it.ulación o graduación fijados para l-a carrera o programa
de estudio respectivo de conformidad a 1o dispuesto en e1 párrafo 2 " de este
títu1o, sin perjuicio de 1o dispuesto en eI artículo l-09.
Los nuevos valores establecidos en las resoluciones exentas señaladas en e1
artículo 92, serán aplicables a 1os nuevos estudiantes matriculados el año en que
se inicia 1a vigenciá de 1a resolución respectiva
Respecto dé aquellos estudiantes que ño cumplan 1o dispuesto en la letra a) del
artícrr'lo TO1 o aouellos matriCUlados en Carreras O proqramas de estudios Conducentes
a títu1o técnico de nivel superior, títufo profesional o licenciatura en modalidad
a distancia o semipresenciales que, en este último caso, no hayan sido autorizadas
por 1a Subsecretaría, no aplicará eI 1ímite dispuesto en el inciso anterior.
Párrafo 6o Infracciones v sanciones a este títul-o
Artículo 111. - La Superintendencia de Educación Superior físcalízará el
y requisitos estabLecidos en ef presente títul-o,
cumplimj-ento de 1as
obligacíones
3--"r!-r^^
cnrresnonden a Ia Subsecretaría de Educación
sin pL!_J
neriricio se
de 1-IAD
LALUILdUSD
L]UL
ofrr
-"c'lerU Lv!!LOPUlruUr¡
Superior.
Artículo II2.- Sin perjuicio de fas demás infracciones que 1a 1ey establ-ezca,
el incumplimiento de los requisit.os establecidos en las letras c) y d) def artículo
83 se considerarán infracciones graves.
En caso que una institución de educación superior pierda su acreditación, se
requerirá únicamente fa notificación de esta circunstancia que realice 1a
Comisión Nacional de Acreditación a 1a Subsecretaría para orie ésta determíne la
pérdida del- financiamiento púb1ico regulado en este t-ítulo. ¡n et caso de 1as
universidades estatafes se estará a 1o dispuesto en ef artículo 34 de 1a Ley Sobre
Universidades del Estado.
Por su parte, en caso que la institución de educación superior incumpla e1
requisito establecido en la letra b) def artículo 83, 1a Subsecretaría determinará
la-pérdida del financiamiento público regulado en este títu1o.
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trl incrmnlimienLo de las obl-iqaciones establecidas en el- artículo 87 de la
presente
se considerarán infracciones gravísimas. En caso que la institución
-incumpla ley
Io dispuesto en 1a letra b) de dicho artículo se desconLará de los
recursos-que se le transfieran por l-os nuevos estudiantes matriculados, una
proporci-ón equivalente aL porceñtaje de1 total de estudiantes nuevos matriculados
ior-sobre eI-1ímite corresiondienté. En este caso 1a institución igualmente deberá
ótorgar estudios gratuitos- a todos aquellos estudiantes que cumplen 1os requisitos
señalados en el artículo 103, y que mantengan las condiciones señaladas en eI
oárrafo 5o de1 presente
Lítulo.
Con todo, -1a Superj-ntendencia podrá, atendida la gravedad y las consecuencias
del hecho o la existéncia de infrac-ciones reiteradas a-esta regülación, resolver la
pérdida del financiamiento público regulado en el presente tít.ulo solicitando a 1a
de Educación Superior que eiecute dicha medida, a partir del año
Subsecretaría
r^cha
tinál del procedimiento sañcionatorio. Se
DI\iUfCIlLC
rd
tcur¡d
de Idla re^solucióri
uc
!gDUru9
^i^"i^-F^ d- renÉenderá, para estos efectos, que son infraccioñes reiteradas cuando se hayan
cometido dos o más de e11as en 1os últimos tres años.
La Suoerintendencia oodrá establecer devoluciones de dinero a favor de fos
estudiantes, así como tamLrién otras medidas correctivas. El cumplimiento de estas
medidas se consi-derará como una circunstancia atenuante de conformidad a 1o
dispuesto en el- artícu1o 61.
En caso que se disponga Ia pérdida def financiamiento público regulado en esLe
título de conformidad a-esÉe articulo, la institución sanciónada sólo-podrá
solicitar nuevamente el acceso a dicho financiamiento diez años después de la
resol-ución final del- procedi-miento sancionatorio de ]a Superintendeñcia. Con t.odo,
este plazo no reqirá Luando la r:érdida del financiamient,o- se deba a }a no
obtenéión de 1a ácreditación.
u¿

¿¡¿vs!¡Ly¿

Artícu1o 113. - Si una institución oue recibe el- fi-nanciamiento públi-co
regulado en el presente tÍtuto es sanciónada por infracciones graves o gravísimas
cinco o más veces dentro de tres años, el Superintendente resolverá 1a pérdida de
dicho financiamienLo, solicitando a la Subseóretaría de Educación Superior Ia
ejecución de ta medida
En este caso, Ia institución sancionada sólo podrá solicitar el acceso al
financiamiento púb1ico regulado en e1 presente títülo diez años después de la
resolución final en que la Superintendencia resolvió Ia pérdida de1
f inanciami-enLo.

ArtÍcu1o L14.- E1 Estado transferirá recursos públicos a l-as instituciones
que dejen de recibir el financiamiento institucionai para 1a gratuidad, respecto de
aquellos estudiantes que con anterioridad a Ia comunicación regulada en e1 artículo
86- o a la determinacién de la pérdida del financiamiento públióo regulado en eI
presente título, cursaban sus éstudios de forma gratuita,-en la medida que éstos
mantengan los requisitos y condiciones regulados en eI presente tÍtulo.
Lás insti-tuiiones de- educación superror que sean sáncionadas de conformidad a
1o dispuesto en e1 presente párrafo, déberán ásegurar que aquellos estudiantes
matriculados con anterioridad a 1a verj-ficación de 1a infracción, mantengan 1a
misma situación respecto de los cobros que efectúe fa institución o su exención,
de conformidad a 1o dispuesto en eI r:resente títuIo-
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Artículo 115. - Un reglamento del- Ministerio de Educación, que deberá Ilevar
l-a firma del Minj-stro de Éacienda, reguJ-ará l-as materias y procedimj-entos necesarios
para 1a aplicación de1 presente título.
TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES
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Artículo 116. - La Subsecretaría de Educación Superior será 1a sucesora legal
de 1a División de Educación Superior del Ministerio de Educación, una vez que
entre en funcionamiento conforme a 1o est.ablecido en el número 6) del artículo
sexto transitorio de esta 1ey.
En consecuencia, toda referencia que 1as leyes, reglamentos y demás normas
hagan a la Divi-sión de Educación Superior y al 'Jefe de División de dicha
repartición, deberán entenderse hechas a l-á Subsecretaría de Educación Superior y
al- Subsecretario de Educación Superior, respectivamente, desde fa fecha de entrada
en funcionamiento de l-a Subsecretaría de Educación Superi-or.
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Artículo I1,'7.- Introdúcense l-as si-quientes modi-f icaciones
R qC1, nnc
esf:krl eñF norm^s cnmnl 6¡¡9¡lárias de aciministración
Y$v
r-ncloencaa presupuesEarr-a y persona-L :
1
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expres ón "Educación Superior".
Raemnl ázase
en el arl- ícrl l o RO
I ¡ evnreqi
Án rr\/al ñreq
\Z qañrrr^c¡l
expres ón "Educación Superior".
3
Reemplázase en é1 artículo 80 bis J-a expresión I'Valores t¡ Seorrro<ll
ón "Educación Superior".
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Artículo 118.- Modifícase Ia ley No 18.956, que reestructura e1 Minísterio de
Educación Púb1ica, en ef siguiente sentido:
1) Intercáfase en l-a fetra i) de1 artícu1o 2 bis, a continuación de 1a
palabra "Educación" 1a frase "o 1a Superintendencia de Educación Superior".
2) Modifícase el artículo 3 en e1 siguiente sentido:
a) Introdúzcase la siguiente letra d) nueva, pasando fa actual letra d) a ser
letra e) :
"d) La Subsecretaría de Educación Superior.".
b) Reemplázase ef inciso tercero por e1 siguiente:
"Ef Ministro de Educación será sulrogado, en primer orden, por e1
Subsecretario de Educación, y a falta de éste, sucesivamente por el Subsecretario
de Educación Parvul-aria y poi^ el Subsecretario de E^,,^r^i¡- ci'^--i^de ra raculrad del presidente de 1a República para ;:;i::?"":H3"5i3i¿"3ii"n:'¿El:t"
Secretario de Estado. " .
3) Modifícase el artículo 6 en e1 siguiente sentido:
a) Intercálase, a cont.inuación de 1a expresión "Tendrá a su cargo 1a
coordinación", la frase I'de 1as Subsecretarías que componen e1 Ministerio, r'.
b) Agrégase el siguiente inciso segundo:
rrAsimi smo. eontará COn Una Unidad de f OrmaCión tér'n'i ¡6 ¡¡6f p<r ¡n='l ann:ra:A=
de 1a coordinación de las iniciativas relacionadas con la modalidad formativa
técnico profesional a nivel sectorial, ent.re 1a Subsecretaría de Educación y 1a
Subsecretaría de Educación Superior de1 Ministerj-o de Educación, asegurando que
1as políticas de formacj-ón técnico profesional de cada subsecretaría se articul-en
en pos de1 desarrollo de t.rayectorias educativo-laborales. Además, le corresponderá
apoyar técnicamente al Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, para la
elaboración de 1a EstraLegia Nacional de Formación Técnico Profesional. " .
4) Derógase ef artícul-o 8.
Artícul-o 119. - Introdúcense l-as siquientes modi-f icaci-ones en el- decreto con
fuerza de ley No 2, de 2009, de1 Ministério de Educación:
1) Agrégase en la letra d) de1 artículo 52, a continuación de l-a frase
"Suboficiales de Carabineros de Chile, " la frase 'rla Escuela de Gendarmería de
Chile; " .
2) Agrégase, en el inciso final del artículo 53, a continuación del punto
final, que pasa a ser coma, la sigui-ente frase: "excepto la Escuela de Gendarmería
de Chile, Ia que se refacionará con el- Estado a través del Ministerio de ,Justicia y
Derechos Humanos. ".
3) Agrégase en el- artículo 54 letra a) a continuación de Ia frase "de una
duración mínima de mil seiscientas cl-ases" La oración "o cuatro semestresrr.
dcl nárr:fn
tro nn¡ gl
TTT el cníorafc
4) Reemnl áza=e. en el tífrrlo
siguiente :
"Párrafo 5o Del Reconocimiento Oficial de los títulos oue otorqan Los
establecimientos de educación superior dependientes de Ministerios".
5) Intercálase, a continuaci-ón de1 artícuIo 84, el siguiente artícu1o 84
-t
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bis, nuevo:
"Artícul-o 84 bis. - La Escuel-a de Gendarmería de Chile desarrol-la actividades
fundamental
docentes, de investigación y extensión de nivel superior, cuyo objetivo fundamentalprofesional-es yv técnicos con 1os conocimientos necesarios para
es formar profesionales
e1
-1ey.
cumplimienLo
de las funciones institucionales que 1es encomienda 1a
- En ese sentido,
podrá otorgar títulos prof-esionales y técnicos de-nive1
superior propi-os de su quehacer, de acuerdo con Ia natural-eza de l-a enseñanza
impartida y en eI ámbito de su competencia.
Los títulos técnicos de nivel- superior y profesionales referidos en el inci-so
anterior serán equivalentes
a 1os de similar carácter conferidos por los demás
establecimientos -de educación superior y reconocidos como tal-es pára todos 1os
efectos legales. " .
6) Reemplázase eI inciso segundo del artículo 100 por los siguientes incisos
segundo y tercero nuevos:
rrEn caso contrario, eI Consejo deberá solicitar
fundadamente a1 Ministerio de
Educación 1a revocación de1 reconocimiento oficial de dicha institución.
Con todo, eI Consejo Nacional de Educación podrá ampliar el período de
verificación hasta por tres años. Si transcurrido ef nuevo plazo, la entidad de
educación superior ño diere cumplimiento a los requerimientós del Qsnsein óqfa
deberá solicLtar fundadamente al Ministerio de Edúcación Ia revoc"ciéñ-á;í ---reconocimiento oficial . " .
7) Derógase el artículo 1l-4.
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Art.ículo 120-- Introdúcense 1as siquientes modificaciones en Ia 1ev No
20.800, que crea e1 administrador proviéional y administrador de cierre-de
instituciones de educación superior y establ-ece requlaciones en materia de
administración provisional de- sostenédores educaciónales :
1) Modifícase eI artículo 3 en e1 siquienLe sentido:
a) .(rtqfifrÍrzc<a
an al
i¡¡iqn
nrimcrn
¡lc Edrr¡¡¡iÁn
rfa
primero irIe fr=qa
f..". ilE'l
Ministerio de
"El Mini<l-arin
oficio o por denuncia, y por resolución fundada, dará inicio a un período de
investigaóión preliminai^,-de carácter indagatorio, " por "La Superiñtendencj-a de
Educación Superior (en adelante "la Superintendencia"), de oficio o por denuncia, y
por resolución fundada, dará inicio a un período de investigacj-ón".
b) Reemplázase eI inciso segundo por el siguiente:
"La Superintendencia podrá, para Ios fines de esta investigación, ingresar a
1a institución, acceder y recopilár toda 1a j-nformación que estime necesaÉia, sin
impedir el normal funcioñamien-t.o de las actividades académicas de Ia misma.tr.
c) Reemplázase en los incisos tercero, cuarto y quinto, Ia frase "el- Ministerío
de Educación" por "1a Superintendencia'r.
2) Modifícase el- artículo 4 en el siquiente sentido:
t¡nroliminar
a) Rcemnl áz.ase en el incisn
nrimerO la
ia ffraSe
r."" ,,-*
de
¡Jrimero
-* *...-^^-* , a1 tvtinisteriO
Educacj-ón" por ", 1a Superj-ntendencia".
b) Reemplázase 1a Letra c) por 1a siguient.e:
rrc) Proponer al- Minísterio de Educación que dé inicio al procedimiento de
revocación de1 reconocimiento oficial, en caso de que se consLaten problemas de
entidad ta1 que pudieren ser consti-tutivos de causales de ac¡uella. De decretarse 1a
revocación,
e1 u-inisterio procederá af nombramiento de un administrador de
cierre. rr .
c) Reemplázase en eI inciso final la referencia a trNo 19.880" por "de
Educación Sulerior".
3) Modifícase ef artículo 5 en el siguiente sentido:
a) Reemplázanse todas Ias referencias a "eI Ministerio de Educación", a I'a1
Ministerio de Educación" y a "el Minist.erio" por 1a frase "fa Superintendenciarr o ua
1a Superintendenciar', segiin corresponda.
b) Incorpórase en el j-nciso segundo después de rrplanr' la frase "previo informe
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favorable de1 Ministerio de Educación,", precedida por una coma.
c) Elimínase en el- i-nciso tercero 1a palabra 'rministerial".
d) Reemplázase en ef inciso cuarto la palabra "decretará" por el- vocablo
"resolverá'r.
4) Modifícase el artículo 6 en el- siguiente sentido:
primero Ia frase "e1 Ministerio
a) Reemplázase en e1 inciso
de Educación,
rr^^r
Srrnerinf cn619¡9j¿rr.
nrer¡in
acrrcrdn uLr
ricr LUI¡DSJU
de trdnc:ciónrr
nnr rr"l¿o¡ JuPgrfrrLcrr
quuLluv
r\asrul¡or^*-l
pluvfv
j1vr
^^*-^i^
b) Tncorpórase en el inciso primero, en Ia l-etra d), después de "l-a ley No
20.'720 " la frase "en cuyo caso Ia Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
deberá comunicar dicha circunstancia a 1a Superintendencia de Educación Superior",
precedida
de una coma.
c) Tncorpórase, en ef inciso primero, Ia siguiente letra f), nueva:
"f) Cuando una institución de educación superior constituida como persona
jurídi-ca
sin fines de l-ucro no cumpla con su obligación de destinar sus recursos y
de reinvertir 1os excedentes o ganancj-as que genere, según sea el caso, en 1a
consecución de sus fines y en Ia mejora de la calidad de fa educación que brinda,
sin perjuicio de l-o establecido en el inciso primero de1 artícu1o 65 de la Ley de
Educación Superior. ".
d) Elj-mínanse sus i-ncisos tercero, cuarto, quinto y sexto.
5) Reemplázase en e1 inciso segundo de1 artículo 8 La frase "entenderán que
son entes relacionados," por "entenderá por personas relacionadas" y la referencia a
"el- artículo 100 de la 1ey N' 18.045, de Mercado de Valores" por "ef artículo 71
de la Ley de Educación Superiorrr.
6) Reemplázase en el artículo 9:
a) En e1 incj-so segundo Ia qeferencia "al Ministerio de Educación" por "a la
Superintendencia" y 1a falabra "Éste" por rrÉsta".
b) En el- inciso Lercero 1a referencia "e1 Minist.erio" por "1a Superintendenciar'.
7) Modifícase el artículo 10 en el siguiente sentido:
a\

Pcemnláz¡sc

el

inr.-i so nri mprn nnr

cl

siorrie¡lg;

"E1 administrador provi-sional, dentro de Ios trej-nta días siguientes a su
nombramiento, deberá levantar un acta que dé cuenta de1 estado admini<rrárir¡n r¡
que recibe la instit.ución de educación superior. Asj-mismo, dentro de
financiero
en
I ^^
ll-^
^^^^*ts^
rc-ll;
seserrLd.
urd.s
siguientes a su nombramiento deberá realizar un informe respecto
de 1a situación financiera y patrimonial en que se encuentra la institución. Este
infnvma anmnror¡rará- : Io menos. la qestión de la instit.ucjón de educación
sunerior reátizada durante los sesenÉa días anteriores a gue hava asumido sus
fuñciones . " .
g

4v

lLlg¡¡vv,

+

b) En el- inciso segundo reemplázase Ia palabra "treinta" por "sesentar'.
c) En el inciso segundo reemplázase Ia expresión "el Ministerj-o de Educación"
rrf a Superintendencia".
por
d) En- el- inciso tercero reemplázase Ia expresión "a1 Ministerio de Educación
y' al Consejo Nacional de Educación" por ila la Superj-ntendencia".
e) En-el- inciso cuarLo reemplázáse la expreéión "el Ministerj-o de Educación"
I'a
por
fa Superintendenci-a".
f) En e-t inciso quinto:
i. ReempIázase 1a referencia I'e1 Ministerio de Educaci-ón" por r'1a
errnari
n1- anÁan¡i:
ii. Reemplázase La frase "Divisi-ón de Educaci-ón Superj-or deI Ministeri.o de
Educación" por "misma'r.
B) Modifícase el- artícu1o 11 en e1 siguiente sentj-do:
a) En el inciso cuarto, reemplázase "a1 Consejo Nacj-onal de Educación" por "a
la Suoeri-ntendencia" .
b) En el- inciso quinto, reemplázase "al- Consejorrpor "a Ia Superintendencia".
c) En ef inciso sexto, reemplázase "81 Consejorrpor "La Superintendencia".
9) Modifícase el artículo L2 en e1 siguiente sentido:
a) En eI inciso primero reemplázase las frases 'run año, plazo prorrogable por
tt
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una sol-a vez hasta por igual período" por "por un pJ-azo de hasta dos años,
prorrogable hasta pór un'año ^másrr rr.-1 Ministerio-de Educaci-ón, previo acuerdo
del Consejo Nacional- de Educación "adoptado por mayoría de sus miembros en
por "la Superintendencia".eiercicioi
b) Reemplázase eñ eI inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto 1a expresión
"El Ministro de Educación," por "La Superintendencia", y elimínese Ia frase "previo
acuerdo del Consejo Nacional de Educación adoptado por Ia mayoría de sus miembros
en ejercicio, en sesión convocada para ese solo efecto, ".
l-0) Reemplázase en el artículo 13 en su inciso segundo, Ietra g) 1a palabra
rrt.res" Dor 1a expresión "cuatrot'.
11i Reemplá2ase en el artículo 16 la frase "al Ministerio de Educación" por
"a l-a SuperinLendencia, para que ésta proceda de conformidad a 1o estabfecido- en el
artículo 4 letra c) de la presente ley.".
a2) Sustitúyese ef inciso segundo de1 artículo 18 por e1 siguiente:
"EI informe seña1ado en el inciso anterior deberá ser entreqado a más tardar
un mes después del término de Ia gestión del Administrador Proviéional y deberá
ser aprobado por 1a Superintendencia. Sin perjuicio de 1o establecido en ef artículo
72, 1a designación deI Administrador Provisional será alzada por 1a
Superintendencia, una vez aprobado el referido i-nforme y habiéndose subsanado l-os
próblemas y deficiencias qué dieron origen a 1a medida,-circunstancia que deberá ser
debidamente acreditada por eI Administrador Provisional. ".
13) Reemplázase en eI artículo 19 la frase "el Ministerio de Educación" por
"1a SuperinLendencia" .
1¿) Modifícase eI artícu1o 20 en e1 siguiente sentido:
a) Sustitúvese, en el inciso primero ]a oración "el Ministerio de Educación
dará inicio al órocedimi-ento de reüocación del reconocimiento oficial de 1a
inst.itución de éducación superior" por "1a Superintendencia enviará 1os
antecedentes a1 Ministerio -de Educaóión para Que, de estimarlo procedente, dé
inicio al procedimiento de revocación dei recónocimiento oficia-I de 1a institución
de educación superior".
b) En eI inciso cuarto, reemplázase Ia expresión
"al Ministerio de Educación"
por
a 1a Superintendenciarr , 1a pá1abra éste rr- por 'r ésta " y la oración " El
-Ministerio
dé Educación, si lo eitima pertinent.é, podrá dai inicio a1 procedimiento
de revocación del reconocimiento oficial de 1a institución de educación superior"
por "La Superintendencia, si 1o estima pertinente y mediante resolución fuñdada,
podrá proceder en conformidad a 1o establecido en e1 artícu1o 4 letra c) de 1a
ll
nracanf
é
I er¡
c) Incorpórase e1 siguiente incj-so final:
"Para efectos de l-o señalado en el- inciso primero, 1a Superintendencia de
Insolvencia v Reemprendimiento deberá comunicar- a la Superinténdencia de Educación
Sur¡erior la óircunitanci-a de haberse dictado una resolutión ae liouidación de Ia
respectiva institución o de su entidad organizadora en conformidad a 1a 1ey No
20.720.il.
15) Reemplázase en el artícul-o 21- Ia frase "y af Superintendente" por ", a Ia
Superintendenéia de Educación Superior y a 1a Supérintenáencia".
16) Sustitúyese en e1 arLículo 24, ínciso quinto, 1a palabrarrtres" por
"cuatro".
I1) Reemplázase en el- arLÍcul-o 25 Ia palabra "División" por I'Subsecretaría"
v- eli-mínese 1a frase "orovisional o".
18) Incorpórase ei síguiente artículo cuarto transitorio:
rrArtícu1o cuarto.- Para efectos de 1o díspuesto en los artícuIos l-3 letra g) y
24 de 1a presente 1ey, también podrán suscribirse convenios con instituciones de
educacj-ón superior que cuenEen con al menos cuatro años de acreditación conforme a
1o previsto en La 1ey N' 20.L29 y sus modificaci-ones.rr.
rr

r'1

rlsthile

rr

Artículo L2L.- Las universidades privadas incluidas en el artículo 1 del
decreto con fuerza de 1ey No 4 de 1981, de1 Minj.sterio de Educación, tendrán un
financiamiento permanenté a través de un instrumento denominado "Aporte Basal por
Desempeño".
Los montos específicos de este instrumento de financiamiento serán
establecidos en virtud de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año.
Las reglas de distribución de tós recursos serán definidas mediante un decreLo que

U

ü
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dictará anualmente el- Mi-nlsterio de Educación, suscrito además por e1 Ministro de
Hacienda, basándose en criterios ohiafir¡aq \/.nnqi.lerando espec-ial-mente 1as
necesidaáes específj-cas de c"a" i.rJÉit;¿iárl Éi"éiü-4" instrümento considerará, atmenos, los recursos de la asignación "BasaL por Desempeño Unj-versidades Art. 1o
DFL. (Ed.) No 4 de 1981" establecido en 1a J-ey No 20.882.
Las Universidades privadas incluidas en el artícuLo 1 del decreto con fuerza de
1ey No 4 de 1981, del Ministerio de Educación, sólo deberán rendir los recursos
del aporte regulado en el- presente artículo al Ministerio de Educación, en la forma
que éste defina mediante resolución.
Artículo 122.- Derógase la 1ey No 20.027, que establece Normas para e1
Financiamiento de Estudios de Educación Superior, a partir del I de enero de 2019.
Dicha derogación entrará en vigencia siempre que com-ience a regir otro mecanismo de
financiamiento de estudios de educación superior crue 1o reemplace, e1 cual será
administrado por eI Estado y será propuestó por ei Presidenté de Ia República a
través de un proyect.o de ley que presentará durante el año 2018.
Artículo I23.- El Minlsterio de Haci-enda deberá enviar a l-a Comisión Especial
Mixta de Presupuestos de1 Congreso Nacional, en el mes de septiembre de cada-año, un
informe que detalle el gasto tributario que hubieren significado durante e1 año
anterior 1as exenciones, franquicias y todo otro típo de beneficio impositivo, de
cualqui-er naturaleza, de que gocen 1as instituciones de educación superior.
Para tal efecto, las insticucj-ones deberán preparar un reporte anual,
desagregado por ítem de gasto, con indj-cación de las operaciones y sus
características, e1 cual será remitido al Servicio de Impuestos Internos en l-a
forma y plazo que éste determine mediante resoluci-ón dictada aI efecto.

Artículo L24.- Ef mavor qasto fiscal c¡ue irroque la aplicación de esta lev se
financiará con cargo a1 p'resufluesto de1 Miriisterio-de Educáción y en 1o que faitare
con cargo a Ia Partida Presupüestaria Tesoro Públj-co
Df SPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- La presente 1ey entrará en vigencia desde 1a fecha de su
qublicación, sin perjuicio de 1as excepcj-ones que se establezcan en 1as siguientes
q].sposlc1ones rrans].ror]-as .
Párrafo 10 De fa transitoriedad de las normas rel-ativas al Títufo I
Arfícrrlo seoundo.- Las inst.ituciones de educación superior crue a l-a fecha de
entrada en vígenéia de esta ley se encuentren bajo régimeñ de su¡iervj-sión por parte
del Ministerio de Educación, y aquellas que se encuentren bajo régimen de
examinación por parte de oLra institución de educación superior, tendrán el plazo
de un año coñtadó desde l-a entrada en funcionamiento de 1á Subsecretaría de Educación Superior para iniciar eI proceso de licenciamiento adminis¡r:rln nnr a'1
Consejo Nacional de Educación. En caso de no iniciar dicho proceso en e1 plazo
j-ndicado, eI Ministerio de Educación iniciará eI procedimient.o de cancelación de
1a personalidad iurídica v revocación de1 reconocimiento oficial de conformidad a
los artículos 64, 74 y 81 del decreto con fuerza de ley No 2, de 2009, def
Mj-nisterio de Educación, según corresponda.
Para los efectos deL presente artículo, se entenderá gue Ia institución de
educaciól superior-ha.inic-iado 91 proceso de Licenciamientó una vez que se cumplan
1as siguienLes condiciones copulativas:
a) Que 1a institución presente los antecedences y formularios solicitados por
eI Consejo Nacional de Educación para estos efectos.
h) or;e nresente ef informe de aná1isis institur:ional ner: el nroceso de
autonomía ante dicho orqanismo.
c) nre neorrF los aianceles fi'iados nor el Conseiñ n^r ññn.añt^ de verificacjón
establecidos en la circular respectiva.
de proyectos
- Artículo institucionales
tercero-- Para los efectos de 1o establecido eñ ef artícufo 6 de esta
vt
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f"y, se entenderá que fas universidades que no han iniciado un nuevo proceso de
acreditación, de cónformidad a las modificaciones que establece ef título IV del
presente cuerpo normativo, cumplen con ef requisito de la Let.ra b) del- referido
ártículo si cüentan con acreditación instituóional de cinco o más años y tienen
acreditada eI área de investiqaclón de conformidad con la 1ey No 20.129.
Artículo cuarto.- El Sistema de Acceso a 1as Instituciones de Educación
Superior establecido en el párrafo 3" del título I de esta ley entrará en
fuñcionamiento a partir del- año 2O2O para 1os procesos de adm-isión del año 202L.
Artículo quinto.- Dentro de1 plazo de un año desde Ia publicación de 1a
presente ley, e1 Ministerio de Educación implementará un piloto de Marco de
Cualificacíones, de carácter referencial, asociado a la formación técnico
profesional
provista por los centros de formación técnica estatales creados por la
-1ey No 20-9L-O
y a1 qué podrán adherir también las instituciones privadas. Eldiseño de dicho programa deberá considerar 1a participación de 1as instituciones
de educación superior de dicho subsistema, así como también representantes del
sector público,-e1 sector productivo, trabajadores y expertos.
Adicionalmente, 1a Subsecretaría de Educación Superior, dentro de1 plazo de
tres años conlado desde 1a publicación de esta ley, déberá entregar al Minist.ro de
Educación una propuesta de Marco de Cualificaciones que contenga: un diagnóstico
sobre articulación entre los distintos niveles formativos del Sistema de Educación
y entre fa oferta formativa y el
Superior en eI subsistema técnico profesional,
muñdo de1 trabajo; una evaluación -de1 programa
liloto aI que se refiere el inciso
-debiera
anterior; los obietivos v alcance que
téner un Marco de Cualificaciones en
función de 1os ráquerimiéntos del óaís; un diseño de la institucional-idad
encargada de su eiaboración, revisión y actualización, y, finalmente, 1as
modifj-caciones legales necesarias para su implementación.
En la elaboráción de dicha própuesta se- deberá considerar la participación de
representant.es de las institucioñes-educativas v formativas, tanto-de la éducación
fo-rmal como no formal, así como también represeñtantes deI sector público, e1
sector productivo, trabajadores y expertos
Para efectos de 1o esLablecido en este artÍcu1o- se entenderá cue un Marco de
cualificaciones es un rnstrumento oriéntaáor v i"ieiá";i.i"ñ;-iái*It.
oioá.ti"ár v
reconocer aprendizajes, distribuidos en una eStructura gradüal'de nivelesi los qué
comprenden conocimientos, habilidades y competencias. Dicho instrumento debe
contribuir a promover los aprendizajes a 1o largo de la vida de 1as personas; a la
artiCUlaCión entre distintoS niveles edrrc:tir¡as. w entre Ia eduCaCifn formal w no
ió;*ár-t-á-ra-áili-c,,lación de ras á;*;á;;"áéi-á"ñaó áé1 ¿;abátó-t-i; ;;;j;e.á ;;"
la oferta format.iva v educativa.
De 1o señalado én este artículo, se informará, anualmente, a Ia Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados v a Ia Comisión de Educación v Cuftura del
Senado.
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Artículo sexto.- FacúILase al PresidenLe de Ia República para que, dentro del
plazo de un año contado desde la fecha de publicación
de esta ley, establezca
mediante uno o más decretos con fuerza de -J-ey, expedidos por el Mini-sterio de
Educación, 1os que t.ambién deberán ser suscritos por eI Ministro de Hacienda, l-as
normas necesarias para regular las siguientes matérias:
1) Fijar 1a planta de personal de l-a Subsecretaría de Educación Superior. EJencasillamlento eñ esta p1añta podrá incluir a los funcionarios de Ia D-ivisión de
Educación Superior, y ad-icionalmente, podrá incluir a los funcionarios de la
Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación.
,\ ñicnnner sin solución de continuidad, e1 traspaso de los funcionarios
titulares dé planta y de personal a contrat.a desde Ia bivisión de Educación
Superior, y desde 1a Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación, si
procede, a la Subsecretaría de Educacj-ón Superior. E1 traspaso de1 personal de
planta y a contrat.a, y de 1os cargos que sirven, se efectuárá en el-mismo grado y en
l-a misma calidad irrrídic: drle fení¿¡ a 1a fecha del trasr¡aso.
3) Determinal-;i-;t;.t=;-v-iiácis"r
la calid"d i;;iáí;á-á.
ro" funcionarios oue
se traspasarán por estament.o á ia Subsecretaría de Éducación Superior. Con todo, 1a indivj-dualización del personal que se encuentre en dicha situación se realizará
por decretos dictados bajo la fórmula rrPor orden del President.e de l= Daníl'r1 ia=tr '
de Educación, en el plazo de ciento o"t."i5*ái;;;
ior intermedio del MinisÉerio
contado desde la fecha de publicación de1 o de los decretos con fuerza de l-ey que
fiian Ia nrrar¡¡ -lanta. A cóntar de 1a fecha del traspaso, el carqo del oue eiatiÉular el- funcionari-o traspasado se entenderá suprifrrido de plenó derecÉo en 1a
uvr

u!quyggv,
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Del mismo modo.

l-a dotación

máxima dc ncrsonel

se disminuirá en ef número de los funcionarios traspasados. Coniuntamente con ef
Lraspaso de personal, se transferírán los recursos presupuestar-ios que se fiberen
oor
éste hecho.
4) Dictar l-as normas necesarias para 1a adecuada estructuración y
funcionamiento de Ia planLa a gue se refiere el numeral 1) de este artícul-o. En
especial, establecer é1 número-de cargos para dicha planta, los requisitos para el
desempeño de 1os mismos, sus denominacj.ones, 1os cargos que tendrán l-a cal-idad de
exclusiva confianza y de carrera, los niveles jerárquicos para efectos de 1a
aplicación del artículo 8 del decreto con fuerza de ley No 29, de 2004, del
Minj-sterio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sist.ematizado de 1a
lev No 18.834 sobre Estatuto Admínistrativo. Además, en el eiercicio de esta
faóultad, establecerá las normas de encasillamiento de la p1ánta de fa
Subsecretaría de Educacíón Superíor. Asimismo, podrá determinar la supresión o
conversión de cargos de la nuéva planta que hayán sido provistos mediánte ef
encasilfamiento de1 personal traspasado, conforme a 1o dispuesto en e1 numeral 3)
nroaoAanl-a
11ñ) \rét
ñrra aal-ñc
frrn¡innarinc
dcicn
rlc n¡rrn¡r
cl
aayñ^
nnr
¡rr¡l¡rriar
causa. Adicionalmente, podrá dictar 1as normas transitorias para 1a aplicación de
l-as remuneraciones variabfes, tales como l-as contempladas en la ley No 19.553, entre
otras.
Los requisitos para el desempeño de 1os cargos que se establezcan en el
ejercicío de esta facultad no serán exigibles para efectos del encasiflamiento de
1ós funci-onarios titulares y a contrata en serüicio a la entrada en vigencia de1 o de
los decretos con fuerza de 1ey señalados precedentemente. Asimismo, a 1os
funcionarios a contrata en servicio a La fecha de vigencia del o de fos respectivos
decretos con fuerza de ley y aquellos o aquellas cuyos contratos se prorroguen en fas
mismas condiciones, no les serán exigibles 1os requisitos que se establezcan en los
decretos con fuerza de l-ev correspondientes.
5) Determinar la fecha de entrada en vigencia de fa planta de personal que fije.
Aslmismo, r¡odrá determinar la fecha de entrada en viqencia de los traspasos v 1os
encasill-amientos que se practique a dicha planta. Igualmente, fijará tá dotaóión
máxima de personal de 1a Subsecretaría de Educación Superj-or, Ia cual no estará
afecta a 1á limitación establecida en e1 j-nciso segundó del artículo 10 del decreto
con fuerza de ley N'29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija e1 texLo
refundido, coordinado y sistematizado de 1a Iey N" 18.834, sobre Estatuto
Administrat ivo.
6) Fi-iar Ia fecha en que entrará en funcionamiento Ia Subsecretaría de
Educación Éuperior y Ia feCha de supresión de 1a División de Educación Superior
del Ministerio de Educación, 1a cual será La misma de entrada en viqencia de1
numeral 4) de1 artículo 118 de la presente ley.
Arfículo séntimo.- El eiercicio de 1as facultades señaladas en el artículo
anterior, en Io relativo a personal, quedará sujeto a las siguientes condiciones:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de
término de éervicios, supresión de cargos, cése de funciones o término de 1a
relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de Ia residencia
habitual de los funcionarios fuera de 1a región en que estén prestando sus
servicios, sal-vo con su consentimj-ento.
b) No podrá sj-gnificar pérdida del empleo, disminución de las remuneraciones
ni modificacíones de derechos previsionales respecto deJ- personal t.raspasado.
c) Cualqui-er diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por p1ani1la
suplementaria, 1a que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones
que correspondan a 1os funcíonarios, excepto 1os derivados de 1os reajustes generales
{ue se otoiguen a fos trabajadores def se-ctor públi-co. Dicha planilla-mantenárá la
misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a Ia
plani-l1a suplementaria se le aplicará e1 reajuste general antes indicado.
d) Los funcionarios traspasados conservarán fa asignación de antigüedad que
tengan reconocida, así como Lambién el tiempo computable para dicho reconocímiento.
Artículo octavo.- El- Presidente de la República, mediante decreto expedido por
intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el- primer presupuesto de fa
Subsecretaría de Educación Superior, pudiendo, al efecto, crear, suprimir o
modificar los capítu1os, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias
ñrrr sÉAn nrrt

i ¡enteS.

Artículo noveno.- Los procedimientos administrativos, de fiscafización y
sancionatorios, iniciados cón ancerioridad a 1a vigencia de la presente 1ey,-
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especialmente aquellos regidos por 1a ley No 20.800, y que se sustancien ante l-a
oi-visión de Eduóación Supérior -de1 MinisLerio de Educáción, continuarán su
tramitacj-ón ante Ia Subsécretaría de Educación Superior desde 1a fecha de entrada
en vigencia de esta última, de acuerdo a 1o dispuesto en e1 numeral 5) del artículo
sexto transitorio de esta ley, y conforme a las normas vígentes a 1a época de su
ini-ciación, hasta su total terminación.

Párrafo 20 De la entrada en viqencia de la Superintendencia de Educación
Superior
Artícu1o décimo.- Desde la fecha de publicación de 1a presente 1ey, e1
Presidente de 1a República podrá nombrar a1 Superintendente de Educación Superior,
ouien asumirá de inmediefo. v en fanto se efecLúa el proceso de selección
de Ar-ta
;;;ii';;ü"-"ü"*é"iáüi;;;"1á i.i"r¡J 1e.Bs2 para ros ""íiá"-áér-éi"rá."qrado
birección PúbIica, tendrá dereóho a una refrruneración eóuivalente al
1 de la
Escala de Fiscalizadores del decreto 1ey No 3.551, de fggf, gu€ será-financiada con
cargo al presupuesto del Ministerio de Educación mientras no entre en funcionamiento
la Superintendencia de Educación Superior. AI Superintendente Ie corresponderá
reali2ar todas las qest.iones necesa-rias para Ia éntrada en funci-onamienlo de dicha
Superintendencia.

r'1

ü

I

F{

fi
t-r.l

ü
E
ril

fl

'-

Artículo décim^ nr.imarn - n:aúll¿se al presi_dente de la República para que,
dentro del plazo á;-"ñ-;;i;-á""t"áó
desde 1a fecha aá-pu¡r:-các:-oñ áá está ráy,
establezca mediante uno o más decretos con fuerza de iey, expedidos por eI Ministerio de Edur:ación- los cue 1-ambién deberán ser suscrj-t,os por el Ministro de
uaciánda, ras.'orñáJ-ñéá."áii.á;-p;;;-;é-d"1á;-1;;j.;"I;;;;;-ñát5i-i.I'
1) Fijar 1a planta de personal de 1a Superintendencia de Educación Superior. EI
encasill-amiento en esta planta, cuando proceda, podrá incluir personal de1
Ministerio de Educación.2) Disponer, sin solución de continuidad, eI traspaso de funcionarios de planta
y a contrata desde e1 Mj-nisterio de Educación, y servicios dependientes o que se
relacionen por su intermedio, si procede, a 1a Superintendencia. El traspaso del
personal de-planta y a contrata, l de los cargos -que sirven, se efect.uará en el
mismo grado que tenían a 1a fecha del traspaso, safvo que se produzcan entre
institucíones adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en eI cual se
realizará en e1 grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba
el funcionario tiaspasadó.
3) Determinar é1 número y precisar la calidad jurídica de los funcionarios que
se traspasarán por estamento y calidad jurídlca desde eI Ministerio de Educación,
y servióios depéndientes o qué se relacLonen por su intermedio, si procede, a la
Superintendencia. Con todo, la individualización del personal gue se encuentre en
diéha situación se realizará por decretos dj-ct.ados bajo la fórrñula I'Por orden del
Presidente de fa tranihl i¡¡tr irnli ntermedi-o del MinisÉerj-o de Educación, en el
la fecha de publicación del o de los
¡1;;;-á;-¿iáñtó-".ñ5;;-á;"á,'éá,ri.ao
-decretos con fuerza de ley que fije la desde
nueva planta. A cónLar de l-a fecha deltraspaso, eJ- cargo de que era titular e1 funcionario traspasado se entenderá
suprimido de pleno derecho en Ia planta de l-a institución de origen. Del- mismo modo,
l-a dotación máxima de personal se dismj-nuirá en el- número de los funcionarios
traspasados. Conjuntamente con eI traspaso de personal-, se t.raspasarán l-os recursos
presupuestarios que se liberen por este hecho.
4) Dictar las normas necesarias para 1a adecuada estructuración y
funcionamiento de la planta a que se refiere eI numeral 1) de este arlículo. En
especial, podrá deterñrinar el- riúmero de cargos para dicha planta, 1os requisitos
para e1 desempeño de los mismos, sus denominaciones, 1os cargos que tendrán Ia
calidad de exclusiva confiarrza y de carrera, los niveles 'ierárquicos para efectos de
1a aplicación del título VI de ia 1ey No 19 .882 y los nivéIes triara la- aplicación
de1 artículo I del decreto con fuerza de ley No 29, de 2004, de1 Ministerio de
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la J-ey No
18.834 sobre Estatuto Administrativo. Además, en e1 ejercicio de esta facultad,
podrá establecer las normas de encasíllamiento de1 personal derivados de las nlant.as
Que fije. Asimismo, podrá determinar 1a supresión o-conversión de cargos de 1á
nueva planta gue hayan sj-do provistos mediante eI encasilfamiento de1 personal
traspasado, conformé a 1o di-spuesto en eI numeral 3) precedente, una véz que estos
funcionarios dejen de ocupar el cargo por cualquier causa. Adicionalmente, podrá
dictar 1as normas transitorias para 1a aplicación de las remuneraciones variables,
ta1es como las contempladas en las leyes No 19.528 y No 18.091, entre otras.

U
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Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en elejercicio de esta facul-tad no serán exigibles para efectos deI encasillamiento de
Lós funcionarios titulares y a contrata en servicio a l-a entrada en vigencia del o de
1os decretos con fuerza de iey señalados precedentemente. Asj-mismo, a los
funcionarios a contrata en servicio a La fecha de vigencia del o de l-os respectivos
decretos con fuerza de Iey y aquellos o aqueJ-Ias cuyos contratos se prorroguen en las
mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los
decretos con fuerza de lev corresponáientes
5) Determinar la fecha de entrada en vigencia de l-a planta de personal que fije.
Además, podrá fijar 1a fecha de l-os traspasos y encasillamientos que se practiquen.
Igual-mente, fíjará la dotación máxima de personal de la Superintendencia de
Educación Superior, 1a cual- no estará afecta a 1a limitación establ-ecida en elinciso segundo def artículo 10 de1 decreto con fuerza de ley No 29, de 2004, del
Ministerió de Hacienda, que fija el texto refundido, coordiñado y sistemat.izado de Ia
1ey No 18.834, sobre Estátuto Ádministrativo.
6) Fijar la fecha en que entrará en funcionamiento 1a Superintendencia de
Educación Superior.

Artículo décimo sequndo.- El eiercicio de las facuftades señaladas en elartículo anteríor, en 1ó relativo a-personal, quedará sujeto a las siguientes
condici-ones

:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de
término de éervicios, supresión de cargos, cése de funciones o término de l-a
relación laboral del personal. Tampoco podrá i-mportar cambio de la resi-dencia
habitual de los funciónarios fuera- de 1á región en que est.én prestando sus
servj-cios, salvo con su consentimiento.
b) No podrá significar pérdida de1 empleo, disminución de 1as remuneraciones
ni modificaciones de derechos previsional-es respecto deI personal traspasado.
c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por p1ani1la
se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones
suplementaria, 1a que
qué correspondan a -los funci-onariosl excepto 1os deriiados de 1os reajustes generales
due se otorguen a fos trabajadores de1 seóLor púbIico. Dicha planilla-mantenárá Ia
misma imponÍbitidad que aquélla de 1as remuneráciones que compensa. Además, a 1a
pIani11a
suplementaria se 1e aplicará e1 reajuste generaf anLes indicado.
'
d) Los'funcionarios Lraspásados conservárán 1á asignación de antigüedad que
tengan reconocida, así como támbién el tiempo computablé para dicho reóonocimiento.
Artículo décimo tercero.- El Presidente de la Repúb1ica, por decreto expedido
por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de 1a
.'quneri nfcndenr-i¡ de Edrrceción Sunerior, y transferirá a e11a 1os-fondós de las
entidades que traspasan personal-o bieneé, necesarios para que se cumplan sus
funciones, pudiendo a1 efecto, crear, suprj-ml-r o modificar l-os capítu1os, programas,
asignaciones, ícem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.
Artículo décimo cuarto.- Mediante decreto supremo expedi-do por intermedio delMj-nisterio de Bienes Nacionafes, e1 que deberá también suscribir el Ministro de
Educación, se determinarán l-os bienes muebles e inmuebfes fiscales que se
de Educación Superior. EI Superintendente de
traspasarán a la Superintendencia
Educácj-ón Superior -requerirá de las reparticiones correspondieñtes las
inscripcio+es y anotaciones que procedan, con eI sofo mérito def decreto supremo
anE.es menclonaoo.

Artículo décimo quinto.- Las modificaciones establecidas en el artículo 120
entrarán en vigencia desde Ia fecha de entrada en funcionamiento de la
Superintendencia de Educación Superior, de acuerdo a 1o establecído en ef número
dei artícufo décimo primero tranéitorio, a excepción de Las indicadas en los
números 5\ y 7 ) letra a) del señalado artículo I20.
Párrafo 30 De l-a transición de l-as obliqaciones de informar de las
instituciones de educación superior
Artículo décimo sexto.- Las obliqaciones establecidas en el artícufo 36
comenzarán a regír un año después a pártir de Ia fecha en que 1a Superintendencia
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defina las respectivas normas contabfes.
Artícu1o décimo séptimo.- Las obl-iqaciones de informar gue estabfece eI
artículo 37 a Ias instiluciones de educáción superíor, serán-exigibles en el plazo
de un año contado desde la publicación de 1a presente 1ey. Corresponderá al
Ministerio de Educación, a través de 1a Subsecretaría de Educación Superior,
ejercer las facultades que dicha norma confiere a la Superi-nt.endencia de Educación
Superior en tanto ésta no inicie sus funciones.
Párrafo 4o De Ia transicíón a las nuevas regulaciones y prohibiciones
apli-cables a las instj-tuciones de educacíón superior organizadas como personas
jurídicas de derecho privado sin fines de lucro
Artículo décimo octavo.- Las instituciones de educación superior, reconocidas
oficialmente por e1 Estado al momento de 1a publicación de Ia p?esente 1ey, deberán
dar cumplimiento a 1o dispuesto en l-os artícuIos 64, 66, 67,68, 69 y 70 de esta ley
dentro de1 plazo de dos años contado desde su publicación.
Artículo décimo noveno.- Las instituciones de educación superior tendrán un
plazo
de un año contado desde la publj-cación de esta 1ey para cumplir con las
-regulaciones
y prohi-biciones esta-blecidas en los artícuioé 73 a 8-0.
Párrafo 5o De Ias transiciones de los procedimientos de acreditación
Artículo vi-gésimo.- El Comité de Coordinación a que se refiere el artículo
3 de 1a ley No 2ó.I29, deberá constituirse dentro del -plazo de dos meses contado
desde ta fécha de inicio de actividades de 1a últj-ma dé las inst.ituciones que
componen el- Sistema Nacional de Aseguramj-ento de 1a Calidad de la Educación
SuDerior.
- A más tardar dentro de seis meses de constituido e] Comité, deberá
establecerse eI r¡rimer Plan de Coordinación nara e1 Meioramiento de la Calidad de
Educación Superiór del que trata Ia letra d)-del artículo 4 de ta 1ey No 20.1-29.

1a

Artículo vigésimo primero.- Los numerales 15, 16, 17, 18, 2L, 23, 24 y 27 deL
artíCUlO 81 de l¿ nracanfa lar¡ ¡rra mnÁifi¡r'l= Iarr No 20.129 entrarán en VigenCia
a contar det 1 d" 5;;;;"áEr-áóáol-"
Por su parte, las disposiciones del- artículo 81 de 1a presente 1ey que
modifican e1 capítulo fII de la 1ey No 20.1-29 entrarán en vigencia una vez que
inici-e su funcionamiento 1a Subsecretaría de Educación Superior de conformidad con
el- artícul-o sexto transitorio.
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Artículo vi-gésimo segundo.- La Comisión Nacional- de Acreditación deberá
elaborar una primera propuesta de los criterios y estándares de los que trata el
nuevo artículo L8 de l-a l-ey No 20.129 que
se entreqará al- Comité Coordinador
dentro def plazo de tres méses contado -desde la feéha en que el Comité se haya
const ituido-.
Para estos efectos, la Comisión Nacional de Acreditación deberá iniciar el
proceso de consufta del- que trata el inciso segundo de1 nuevo artículo 18 de 1a ley
No 20.129 dentrs AoT n]=zn Aa n¡h¡ meses de publicada esta Iey.
con todo, di;;;r';;;;.;I";-;-.stándares^
de calidad deberán estar aprobados y
publicados ant.es del L de enero del año 2020.
Artículo vigésimo tercero.- La obligación de 1as instituciones de educación
superior autónomás de estar acreditadas institucionalmente, de conformidad con 1o
eslablecido en e1 nuevo artículo 15 de 1a ley No 20.129, entrará en vigencia a
partir del 1 de enero del año 2020.
Con todo, a aquellas inst.ituciones de educación superior autónomas que no se
encont.raren acreditadas instit.ucionalmente a1 1 de enero del año 2020, no les será
aplicable 1o dispuesto en el nuevo artículo 22 de 1a 1ey No 20.1-29, sino hasta 1a
d-ictación de la iesolución final que pone término a1 próceso de acreditación

U
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institucional, de conformidad con 1o dlspuesto en e1 artícul-o vigésimo séptimo
transitori-o.
Las acreditaciones instit.ucionales otorqadas por l-a Comisi-ón NacionaL de
nnr
Acredi-taci-ón con anterioridad aI 1 de enero áe 2O2b mantendrán su r¡inon¡i¡
plazo que fueron otorgadas y se entenderá, para todos l-os efectos 1ega1es, que
cumplimiento a la obligación establecida en el inciso primero de este artículo.

ol
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Artículo vigésimo cuarto.- La obligacj-ón de acreditar las carreras y
programas
nrofesional de médico cirujatró y
de estudio conducentes al títrl.
-"i rl¡ ann rlent
i sl- : rlc conf nrmi ¡r¡ loi*é1-;"ñ;;;i-ií
esti ¿ey
I cw t
a.l artícul-o B1 rtá uouq
entrará en vigencj-a a partir del 1 de enero del año 2020.
Con todo, a aquellas carreras y programas que no se encontraren acreditados aI
de enero del
año
2020,
no
les
será aplicabfe 1o dispuesto en el nuevo artícufo 27
a^
1l^..
nTo
a^
1.ñ
^l*^
qualr9uaeD.
us
rd
re|
No 20.1,29
sino
hasta Ia dictación de la resolución final que
-,,i--,,1^^
pone término al proceso de acreditación de dichas carreras y programas, de
conformidad con 1o dispuesto en el artícufo vigésimo séptimo transitorio.
Aquellas carreras y programas de estudio a fos que la Comisión Nacional de
Acreditación o una agencia acreditadora 1es otorgó l-a acreditación con
anterioridad al 1 de enero de 2020 mantendrán Ia viqencia de l-a misma por el plazo
que fueron otorgadas y se.entenderá, párá todos los-efectos legales, qüe dan'
óumplimiento a Ia obligación señalada-en el- inciso primero de éste áriículo.
Artícu1o vigésimo qulnto.- AqueJ-1as instituciones de educación superior no
acreditadas a la fecha de publicaCión de 1a presente 1ey podrán iniciar procesos de
acreditación i-nstitucional ante fa Comisión Nacional de Acreditación sóló hasta
e1 31 de mayo de 2019. Por su parE.e, aquellas instituciones cuyas acreditaciones
institucionales vencieren durant,e los años 2018 v 2019 podrán iniciar sus
procedimientos de acreditación de conformidad coñ la normativa viqente.
Asimismo, aquel-l-as instituciones de educación superior que dicten carreras v
programas de estüdio conducentes al títrr'lñ nrofe<i.nai de méd-ico cirujano y
'éiiüJá"ó-aáñti"iá no acreditaaai á-rá-;;;ñ"'á;-;üÉiicacion aJ rá ¡;é;é;a¿ i.y
podrán inici-ar sus procesos de acredj-tación anté la Comisión Naciónal de
Ácreditación sóLo hásta el 31 de mavo de 2019.
ArLículo vigésimo sexto.- La Comisión Nacional de Acredit.ación deberá
notificar antes del 15 de enero de 2020 a aqueflas instituciones de educación
superior autónomas, cuyas acreditaciones institucionales vencieren durante dicho
año, 1a fecha de inicio de sus respectivos procesos de acreditación insti-tucional.
Asimismo, 1a Comisión notificará a aquellas universidades que imparLan
carreras y programas de acreditación obligatoria, cuyas acreditaciones vencieren
durante eI 2020, Ia fecha de inicio de sus respectivos procesos de acreditación.
tt Ac Tarrart<
i' ^-cgramas
Con todo, las acreditaciones inat-iirr¡i^-.foo
de
-ñ";á
acreditac j-ón ob1 isaioiiá qü. .'á"é i6ié"- áü;;G- ;i ánó-z óáó I;*;"¿"ña;ia;
;
todos 1os efectos-leoales.- wicrenfrs hasta fa dictación de 1a resolución iiñal orre
ponga lérmino al proceso de acreditación institucional- conforme al presente
arE.1cul.0.
ArLícul-o vigésimo séptimo.- Aquellas instituciones

de educación superior
profesional
nO aCreditad"c
iniCiadO
Un
^ ñrla nn h,,l-'ioren
^añt-iSta
proceso de acreditación con anterioridad aI 31 de mayo del año 2019, se sujetarán
á las siguientes reglas para eI inicio de sus procesós de acredítación oblLgatoria:
1) La Comisi-ón Nacional de Acreditación establecerá, a más tardar en el- mes
Aa i,,nia rro rñ1q mediante un sistema aLeatorio, 1as fechas de inicio de los procesos
de acreditación.
2) La Comi-sión Nacional- de Acredi-tación comenzará a tramitar dichos procesos
de acredítación según el orden establecido de conformidad con eI numeral ánterior,
a parLir de1 1 de énero de1 año 2020, 1os que no podrán extenderse más al-lá delautónomas y las carreras y programas de estudio conducentes af título
je
méjico

cirrr-i¡n^

\r ¡in,i:n^

evYsv

año 2024.

-'r-ésimo
n!
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v
v r:J
octavo.- Las carreras y programas conducentes al título
Lf
^-f<^"1^
nrofesional
de médicn cirtrienñ 1/ eirrriano denfisfa crre a la fech¡ de entrada en
vigencia de esta 1ey se encontraren en proceso de acreditación
ante =na¡¡i =e na
acÉeditación continúarán con dicho procéso hasta su finafización.
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Artículo vigésimo noveno.- En 1os procedimientos de acreditación
institucional de universidades, institutos profesionales y centros de formación
técnj-ca iniciados dentro del plazo de siete años, contado desde 1a publicación de
1a presente 1ey, no será exigible para obtener Ia acreditación institucional la
dimensión de vinculación con e] medio.
Sin perjuicio de 1o anterior, en todos 1os procesos de acredj-tación deberá
eval-uarse el cumplimiento de los criterios y estándares correspondientes a todas y
cada una de las dimensiones señaladas en e1 inciso tercero del nuevo artículo 17 de
la J-ey No 20.129.
Art.ícu1o trigésimo.- El nuevo artículo 30 de la 1ey No 20.129, incorporado
por eI numeral 38) del artículo 81, entrará en vigencia a parLir del 31 de
diciembre de 2024.
Artículo trigésimo primero.- Se entenderá que 1a Universidad de Aysén y 1a
Universidad de O'niggins, creadas mediante la téy No 20.842, así como Lambién los
centros de formación t.écnica estatales creados mediante la ley No 20.910, cumplen
con la obliqación señalada en el inciso primero del artículo is de Ia 1ev No 20.729, incórporada por eI numeral 15 dei artículo 81 de esta 1ey, mientras den
cumplimiento a 1o dispuesto en el- artícul-o cuarto transitorio de la 1ey No 20.842,
y ei artículo Lercero-transitorio de 1a ley No 20.910. Vencidos tales !1azos,
dichas i-nstituciones deberán acreditarse de conformidad a lo dispuesto en la 1ey No
20

.729.

Párrafo 6o De la desiqnación de los inteqrantes de 1a Comisión Nacional
Acredi-tación
Artículo triqési-mo sequndo.- La desiqnación de los inteqrantes de

de

1a

Comisj-ón Nacional-de AcredÍtación, de coniormidad con 1o estáb1eci-do en 1a presente
1ey, deberá efectuarse dentro del plazo de nueve meses contado desde su
ñl1hl1ñ2ñi^ñ

Con e1 objeto de permltir la renovación parcial de los integrantes de 1a
Comisión Nacional de Acreditación, la mitad de los conseieros señalados en 1as
letras a) y b), y el consejero de la letra c) de1 artícuLo 7 de 1a Iey No 20.129,
incorporado por el numeral 7 de1 artícu1o 81 de esta 1ey, serán nombrados por un
período de t.res años. En e1 acto de nombramiento deberá constar 1a circunstancia
de ejercerse e1 cargo por este período especj-al.
Por su parte, los representantes estudiantiles que integran la Comisión a la
fecha de la publicación de esta ley, se mantendrán en sus cargos hasta eI
vencimiento de su período, momenLo en el cual tendrán que ser reemplazados en
conformi-dad a 1a nórmativa viqenLe
-

Párrafo 7o De 1as t.ransiciones deI financiamiento institucional
gratuidad
ül
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Artículo trigésimo tercero.- Las instituciones de educación superior que a Ia
fecha de publi-cación de esta lev reciban eI financiamiento institucional para 1a
gratuidad, se entenderá que continuarán recibiendo dicho financiamiento.
Sin perjuicio de 1o dispuesto en e1 inciso anterior, estas instituciones podrán
manifestar al- Ministerio de Educación su vol-untad de no continuar recibiéndolo.
Para ello, desde la fecha de publicaci-ón de esta 1ey, tendrán un plazo de sesenta
días para solicitar su reLiro, caso en el cual-, se mantendrá eI financiamiento
solamente para aquellos estudiantes que hayan sido beneficiarios en años anteriores
y cumplan -los requisitos para mantenér sus-estudj-os gratuJ-tos, según J-os requisitos
y condiciones en 1as que fueron otorgadas.
Con todo, para mantener e1 financiamiento público regulado en e1 título V, las
instituciones señaladas en el inciso primero, deberán dar cumplimiento
a 1os
requisitos establecidos en el artículó eS. Los requisitos de -1as letras a) y b) de
dicho artícu1o serán exlgibles desde la fecha de publicación de la present.e 1ey.
Para dar cumplimiento a Lo establecido en Ia letra b) del referido artículo,
1as instituciones-de edrrcar:ión sunerior deberán aiuscar sus actros o contratos
;ié.;-C;;-;-i;-;;¿Ji.;Iá;*;;-r"I"5iiiéür;;";;;
áói
"" un plazo de rres años
contado desde su pubficación.

U
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Para estos efectos se entenderá que las instituciones de educación superior
gue no han iniciado un nuevo proceso de acreditación de conformidad a las modifícaciones que establece él título TV del nresente cuerpo normativo, cumplen con
el requisi-to de l-a letra a) aer reiáiIaá'"iii"-"iá"Jrcon acreditación
institucional de cuatro o más años de conformidad con"rr..rtan
1a 1ey No 20 .729 v de
acuerdo al- inciso finaL del artículo viqésimo tercero transitorio d.e l-a-presente
1ey.

Para efectos del cumplimiento de l-as letras c) y d) de1 artícul-o 83 se estará
a 1o di-spuesto en e1 artíéulo cuadragésimo transitor-io.

Artículo trigésimo cuarto.- Las instituciones de educación superior que
reciban el- financiamiento institucional para 1a gratuidad cumplirán 1a obligación
señalada en Ia fetra c) de1 artículo 87 de conformidad a 1o señalado en el
siguiente cronograma y a 1o dispuesto en dicho título.
a) Desde e] año 2018 hasta eI año en que se verj-fique 1o dispuesto en 1a letra
siguiente, las instituciones de educación superior debeián otorgar estudios
qratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto
en el nárrafo 5o del
título V, siempre que dichos estudiantes provengan -de los hogares pertenecientes a
1os seis primeros declfes de menores ingresos de la población del país.
b) A partir de1 año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista
en el inciso penú1tj-mo del presente artículo, que los ingresos fiscales
estructurales representaron aI menos un 23,5? del- PIB Tendencial del país, en 1os
dos años inmediatamente precedentes, Ias institucj-ones de educación superior
deberán otorgar estudios-gratuitos a sus estudiantes de conformidad a 1o dispuesto
en el párrafo 50 del título V, siempre que dichos estudiantes provengan de los
hogares pertenecientes a los siete primeros deciles de menores ingresos de la
población
def país.
c) A partlr del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista
en el- inciso penúltimo deI presente arLiculo, que 1os ingresos fiscal-es
estructurales representaron al menos un 24,5? respecto de1 PfB Tendencial deI país,
en l-os dos años inmediatamente precedentes, 1as instituci-ones de educación superior
deberán otorgar estudios gratui-tos a sus estudiantes de conformidad a 1o dispüesco
en el párrafo 5o del título V, siempre que dichos estudiantes provengan de l-os
hogares pertenecientes a 1os ocho primeros deciles de menores ingresos de la
ooblación
del pais.
d) A part-ir del año siguiente a aquel en que se verifique, de Ia forma prevista
en el- inciso penú1timo deI presence artícu1o, que 1os ingresos fiscales
estructurales represenLaron al menos un 26,5? del PIB Tendencial de1 país, en los
dos años inmediatamente precedentes, 1as instituciones de educación superior
deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a 1o dispuesto
en el- párrafo 5o de1 títu1o V, siempre que dichos estudiantes provengan de los
hogares pertenecientes a 1os nueve pri-meros deciles de menores ingresos de Ia
poÉlaci-óñ del país.
e) A part-ir del año siguiente a aquel en que se verifique, de Ia forma prevista
en el inciso penúItimo de1 presence artícu1o, que Ios ingresos fiscales
estructurales representaron al menos un 29,5? de1 PIB Tendencial del país, en los
dos años inmediatamente precedentes, Ias instituciones de educación superior
deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a 1o dispuesto
en el- párrafo 5' del- título V.
Desde eI año 2020, e1 Ministerlo de Haci-enda verificará,
a más tardar e1 15
de julio de cada año, el cumplimiento de los requisitos antedichos referj-dos a l-os
ingresos fiscales estructurales. Para el-l-o utilizará 1as estadísticas de ingresos
cíólicamente ajustados calcuLados por 1a Dirección de Presupuestos, publicaáos
anual-mente en su Informe de Evaluación de l-a Gestión Fínanciera del Sector
Público, y las estadísticas de PIB tendencial- reportadas en eI acta deL Comité
Consultivó del PIB Tendencial- más próximo a Ia fécha señafada, Ilevadas a moneda
de cada año con el deflactor del PIB del año respect.ivo, reportado por e1 Banco
Central de Chil-e
Un reglamento de1 Ministerio de Hacj.enda, que deberá ser firmado por eJMinistro de Educación, regulará fas materias señafadas en el presente artículo.
.

Artícu1o trígésimo quinto.- Las instituciones de educación superior que
reciban e1 financiamj-ento institucional para 1a gratuidad, cumplirán 1a obligación
señalada en la letra a) de1 artículo 87 de conformidad a l-o señalado en e1
artículo trigésimo cuarto anterior y a 1o dispuesto en ef título V de la presente
1ev.
- Las instituciones de educación superior podrán cobrar como máximo fos
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derechos básicos de matrícula y el arancel regulado más un porcentaje adicional- de
éstos, fijados para }a carrera o programa de estudio respectivo, a:
1) Aquellos esLudiantes que cumplen los requisitos para cursar estudios
gratuitos, señalados en eI párrafo 50 del título V, mientras no cuenten con la
óondición socioeconómica señalada en l-as l-etras del artícu1o anterior.
2) Aquetlos estudiantes señalados en el inciso primero de1 artículo 110.
La determinación de1 porcentaje adicional se establ-ecerá según 1a condición
socioeconómica de1 estudianLe de Ia forma que sigue:
a) Aquellos estudiantes que provengan de hogares que pertenezcarr a fos primeros
siete deciles de menores inqresos del país: hast.a un 40?.
b) Aquellos estudianteé que proveñgan de hogares que pertenezcan a1 octavo y
noveno decil de menores ingresos del país: hasta un 60?.
Con todo, fas instituciones que reciban el financiamiento institucional para 1a
gratuj-dad, no podrán cobrar a los estudiantes señalados en las letras a) y b)
ánteriores, aránceles cuyo monto supere el arancel informado por 1a institución en
la oferta académica del año 2017 para 1a respectiva carrera o programa Qe estudio,
reajustado anuaLmente en conformiilad a la vali-ación que experimente el Índice de
Preóios a1 Consumidor del año anterior, más dos puntós por-centuales.
Sin perjuicio de fo dispuesto en 1os incisos anteriores, para el caso de los
estudiantés éxtran'ieros sue no cumplan 1o dispuesto en 1a letra a) del artículo 103
o aquellos estudiañtes qúe se encuéntren matriculados en carreras o programas de
estudio no comprendidos en eI artículo 104 o aquellos estudiantes que provengan de
hogares pertenecient,es al décimo decil, no se les aplicarán 1as limitaciones
ant'errores.

Artículo triqésimo sexto.- Para la determinaci-ón de 1os deciles señalados en
e1 artÍculo anterior, e1 Minj-sterio de Educación podrá soficitar a los
estudiantes, la presentación de antecedentes en e-1 Formulario Único de
Acreditación Socioeconómica (FUAS). E1 Ministerio de Educación podrá verifi-car y
complementar Ia información proporcionada por 1os estudiantes pára acceder a esle
benéficio, pudiendo solicita-r añtecedentes-a diversas entidades públicas y privadas,
considerando entre otros, e1 instrumento establecido en el- artÍculo 5 de la 1ey No
20.379.
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instrumento establecido en eI artículo 5 de la lev No 20.379.
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Artícu1o trigésimo séptimo.- La primera resolución exenta que establezca 1as
primeras bases técnicas para el cá1cu1o de1 arancel regulado, derechos básicos de
matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para uno o más grupos
de carreras, deberá dictarse dentro de1 plazo de dos años contado desde 1a fecha de
publicación de 1a 1ey. Para estos efectos, se aplicará el procedimiento regulado en
los incisos siguientes.
La Subsecretaría deberá presentar a la Comisión de Expertos, estableclda en
eI párrafo 30 del título V, uña primera propuesta de bases-técnicas a que se
refiere este artículo, debiendo considerar previ-amente un proceso de consufta, de
conformidad a fos incisos primero y segundo del art.ículo 9l-.
La Comisión deberá pronunciarse dentro del plazo de Lres meses, aprobando
dicha propuesta o real-izando observacj-ones fundadas. Por su parte, 1a Subsecretaría,
tomando en consideración dichas observaciones deberá dictar Ias resoluciones
exentas que establezcan las prj-meras bases de conformidad a 1o dispuesto en el
párrafo
del títu1o V de est.a 1ey, 1a que deberá dictarse en el- mes de
-diciembre20del
año correspondíente.
Para Ia determinación de los valores señalados en el inciso prj-mero, se
estará a 1o dispuesto en el- artículo 92 de la presente 1ey
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Artículo trigésimo octavo.- Mientras no se encuentren vigentes 1a o las
resol-ucj-ones exenÉas que establezcarL 1os valores regulados de-arance1, derechos
básicos de matrícula y cobros por concepto de tituláción o graduación de un grupo
de carreras o proqramas de estudio determinado, dj-ctadas en conformidad a 1o
establecido en- el-título V de esta 1ey, el cáIculo de1 arancel regulado y 1os
derechos básicos de matrícula para dicho grupo, se realizará de conformidad a Io
dispuest.o en 1os incisos siguientes.
La fórmula de cá1cu1o de arancel regulado de 1os grupos de carreras o
programas de estudio se establecerá mediánte decreto dél Ministerio de Educación,

U
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nar or ¡¡j-nj_stro de Hacienda, l_a que se determinará

en base a l-os derechos

básicos de matrícula promedios por eJ. tipo de inscitución que corresponda,
determinados conforme af inciso sexto de1 presente artícul-o, y al promedio ponderado
de fos aranceles de referencia del año 20L7 de las carreras o programas de estudio
de dicho grupo de 1as inst.ituciones que durante dicho año se encontraban adscritas
a1 financiamienco regulado en las asignaciones 24.03.198 y 24.03.199, asociadas al
programa 09.01.30, Educación Superior, de la ley No 20.9BI y contaban con eI mismo
número de años de acreditación institucional al 31 de di-ciembre de 2016,
considerando también áreas o dimensiones de acreditación de 1as instituciones.
E1 Ministerio de Educación deberá publicar en ef Diarj-o Oficial y en 1a
página web de1 Ministerio, el valor de1- arancel regulado calculado se!ún 1o
dispuesto en el- inciso anterior, eJ, que deberá ser actual-izado anualmente de acuerdo
a l-á variación gue experimente e] Índice de Precios aL Consumidor. Para cada año,
ef arancef regulado dé cada carrera o programa de estudío en cada institución será
asignado segúñ e1 grupo que le correspóndá de acuerdo al nivel, años y áreas o
dimensiones en que esté acreditada al 31 de diciembre de1 año anterior.
E1 mont.o que corresponda transferir a 1as instituciones de educación superior
que reciban e1 financiamiento institucional para 1a gratuidad para aquellas carreras
o programas de estudios señalados en el artículo 104 respecto de cuyos grupos de
carreras o programas no se haya dictado una resolución exenta que establezca ef
cá1culo de los valores señalados en el inciso prj-mero, se determinará sumando 1os
siguientes vafores:
a) E1 resultado de multiplicar el valor del ar:n^a] ran.r =¡rn -alculado de
conformidad a1 inéis" Á"g"ñáói-pói er número a" .=tüüIá"t"I=iÉ!ñéátJ a. fos cuales
la institución tenga 1a obligación de otorgar estudios gratuitos de conformidad a
1o dispuesto en el párrafo 5o del títu1o V y según el cronograma señalado en e1
artícu1o triqésimo cuarto transitorio, al- año académico correspondiente.
b) E1 résultado de mult.iplicar Ia di-ferencia entre e1 valór del arancel real
más derechos básicos de matrí-cula reajustados, según se estabtece en e1 inciso
sexto, y el del arancef regulado caLcuLado de conformidad aI incíso segundo, por el
número de estudiantes señalados en Ia letra anterior, a1 año académico
correspondiente. Con todo, este valor no podrá superar eI 20? del valor resultante
de 1a letra anterior.
Con todo, e1 monto que corresponda transferir no podrá superar 1a suma de los
aranceles reales v derechos básicos de matrícuIa de fos estudiantes beneficiados.
Para dar cumplimiento a Io dispuesto en el inciso cuarLo, en el caso de las
universidades, se considerará e1 valor del arancel real y derechos básicos de
mefríc¡la corresnondiente al año 2015, reaiustados de coñformidad a fa variación
que experimente el Índice de Precios al Coñsumidor entre noviembre de 2014 v
rioviembre del año anLerior de aquel para e1 cual- se calculan los valores señalados
Dnr crr nert-é- n:r:
cn c'l incisn
nrimorn
el caso de fOS CentfOS de fOfmaCión
técnica e institutos profesionales se considerará e1 valor del arancel real y
derechos básicos de matrícula correspondiente a1 año 2016, reaiustado de
conformi-dad a la variación que exr:erimente el Índice de PrecioÉ aI Consumidor entre
noviembre de 2015 y noviembre del- año anterior de aquel para eI cual se calculan los
valores señalados én e] inciso primero.
Si al-oún Droqrama de estud-ios no tuviera información del arancel- real- o
derechos básicós ée matrícu1a según l-o considerado en e1 i-nciso anterror, se
utilizará el- val-or correspondiente al primer valor del- arancel real y derecho
básico de matrícula que registre e1 programa dq estudio, eI que será reajustado de
conformidad a la variación que experimeñte e1 Índice de Precios al Consuñiidor entre
enero del primer año de registro y noviembre del- año anterior para el- cual- se
calculan 1os valores.
t

Fs!g

Artículo triqésimo noveno.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha
de publicación de-esta 1ey, deberá procedersé al nombramiento de fos profesionales
que integrarán 1a Comisión de Expertos y a la instafación del mismo, de acuerdo al
nroccriimicnfn cs1-ahlccidn en e1 ná¡¡afo 3o del título V.
Para los efectos de la renovación parcial de Ia Comi-sión de Expertos, el
período inicial de vigencia del nombramiento de los integrantes será:
a) De tres años para dos de sus integrantes.
b) De cuatro años para dos de sus integrantes.
c) De cinco años para dos de sus integrantes.
d) De seis años para uno de sus integrantes.
Lo anterior se aplicará de conformidad a la designación que efectúe el,
Consejo de AIta Dirección PúbIica, estabfecido en Ia 1ey No 1-9.882, el cuaf
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oficiará al Ministro de Educación, para efectos de que curse la correspondiente
resol-ución de nombramiento.
Artículo cuadragésimo.- Aquellas instituciones de educación superior que
sol-iciten acceder a1 financiamiento i-nstitucional para 1a gratuidad, deberán dar
cumol-imiento a Ios requisitos establecidos en eI artículo 83 de conformidad a 1o
disbuesto en e1 preserite artículo.
Los requisiLos de 1as letras a) y b) del artículo 83 serán exigibles desde la
fa¡ha rlp nlhlinaajfi¡ de Ia presente ley. Para estos efeCtos se entenderá que 1as
instituciónes de educación éuperior qué no han íniciado un nuevo proceso de
acreditación de conformidad a- Ias modificaciones que establece el- títuto IV de1
presente cuerpo normativo, cumplen con e1 requisito de la letra a) del- referido
artículo si cuentan con acredit.ación institucional de cuatro o más años de
conformidad con la 1ey No 20.I29 y de acuerdo al inciso final del artículo
vigésimo tercero transitorio de la presente ley. Para dar cumplimiento a 1o
establecido en 1a letra b) del referido artículo, las instituciones de educación
superior deberán modificar 1os actos o contratos que hayan otorgado o celebrado para
cumplir con 1o establecido en los artículos 73 a 80 de la presente 1ey.
Pnr sr nárfF, Ia exigencia de estar adscritas a1 Sistéma de Acceso regulado en
la letra c) tlel artícufo 83, será exigibl-e transcurridos dos años desde gue aquél
entre en funcionamiento. Con todo, miéntras no entre en vigencia dicho Sfstemá será
exigible a 1as instituciones que cuenten con un sistema de admisión transparente,
obiétivo v que no implique discriminaciones arbitrarias, para el caso de universidádés este sistéma debe estar basado en eI méritol mientras que para e1 caso
de i-nstituciones pertenecientes af subsistema técnico profesi-onal, eI sistema de
admisión deberá fávorecer a estudiantes eqresados de lós establecimientos de
enseñanza media técnico-profesional y a tiabajadores cuyas trayectorias educati-vas
y laborales se vinculen con las carreras y programas a 1os que postulen. Dicho
sistema deberá encontrarse publicado en su páqina web.
Además, párá el caso d'e universidades,'déberán cumpli-r con que aI menos e1 80?
de los estudiantes matriculados para eI año correspondiente, en primer año en
licenciaturas no conducentes a título o carreras profesionales con licenciatura,
cuenten con un puntaie ponderado promedio, igual ó mayor a 450 puntos entre Ia Prueba
de selección Unlversita?i-a de Len-guaje y comúnicaciónl 1a Pruebá de Selección
cl .untajé de notas de enseñanza media y eI puntaje
Universitaria de Mafemáiicae
á;-;;kiñé- áá ñór''á, -ü;-il;' sé- cSnsiaérarán en i¿añrió;;;ó;;';ié;:
Respecto del requisito establecido en la letra d) del artículo 83, éste
entrará en vigencia un año después de la entrada en funcionamiento de la
SubsecreLaríal
Artícu1o cuadraqésimo primero.- Para eI inqreso de las instituciones a1
financiamiento instiÉucionai para la qratuidad ñara e1 año siquiente a ]a
publicación de l-a presente Ie!, el p1ázo señalaáo en e1 incisó primero del
artículo 84, se extenderá hasta eI l-5 de octubre deI año de publicación.
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Artícu1o cuadragésimo segundo.- Lo dispuesto en e1 párrafo 4o del títufo V
entrará en vigencia é1 año siluiente a fa eñt.rada en vigéncia deL sistema de Acceso
regulado en ef párrafo 30 del título I.
Mientras no entre en vi-gencia 1o dispuesto en el- inciso anterj-or, el- número de
estudiantes nuevos matriculaáos para cursár las carreras o programas de est.udi-os
señalados en el- artículo 104 para ef año académico correspondj-ente, no podrá
superar en un 2,7* de l-os estudiantes nuevos matriculados en eI año inmediatamente
anterior en dichos programas. Podrá autorizarse un incremento superior aI 2,7* antes
señal-ado en los programas de estudio con admisión regular de las- instit.uciones que
se encuentren adscritas al financiamiento institucional para 1a gratuidad regulado en
esta 1ey, si éste obedece a decisiones instit.ucionales adoptadas antes de1 31 de
diciembre de 2015, o derivadas de requerimientos formulados por Ia Comisión Nacional
o
de Acreditación como resultado de1 último proceso de acreditácíón institucional,
que sean producto de la participación de 1á institución en el Programa de
Ácompañamiento y Acceso Éfectivó (PACE), o aquellas convenidas, dé manera
excepcional, entre e1 Ministerio de Educación y Ias instituciones que adscriban a1
financiamj-enLo institucional para 1a gratuidad regulado en la presente 1ey, que
tengan como objetivo apoyar eI desarrollo estratégico de1 país y sus regiones. En
este úl-timo caso, la referida autorización se realizará mediante resolución
fundada del Ministerio de Educación, la que deberá ser visada por Ia Dirección de
Presupuestos.
Fln r:aso oue el incremento total de estudiantes nuevos matriculados supere eI
l-ímite establecido o autorizado en e1 párrafo anterior, se estará a 1o dispuesto
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en el- inclso cuarto del- artícuIo L72 de l-a presente 1ey.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable en caso que una
universidad adscrita al- financiamiento i-nstitucj-ona1 para la gratuj-dad regulado en Ia
nraconfa'larz iñ-umpla 1o di_spuesto en ef inciso cuarto del artículo cuadragésimo
Erans1tor10.

Párrafo Bo De 1as t.ransiciones a otras disposiciones de esta ley
Artículo cuadragésimo tercero.- Lo dispuesto en el artículo 117 comenzará
reqir un año después de l-a entrada en funcionamiento de l-a Superintendencia de
Edúcación Superiór.

a

Artículo cuadragésimo cuarto.- Los numerales 1, 2, 4 y 5 de1 artículo 119
entrarán en vigencia una vez que la Escuela de Gendarmería de Chile adecue sus
requisitos de ingreso, planes y programas a 1as normativas de educación superior.
Este requi-sito se verificará fundadamente a través de un decreto del Ministeri-o de
Justiciá y Derechos Humanos, con la firma de1 Ministro o Ministra de Educación,
nrer¡in infnrme f^vorabfe de Ia Subsecretaría de Edur-ar:ión Slncrinr
Con todo, los cursos de formación que se estuvieren impartiendo a l-a fecha de
entrada en vigor del decreto referido en el inciso anterior no conducirán a Ia
obtención de títulos técnicos de ni-vel superi-or o profesionafes, seqún
v¡¡

vqyur
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corresponda.

Artículo cuadragésimo quint.o.- En eI plazo de un año contado desde 1a
n¡l-rliaaai6n da l¡ nresenfe lew- l: Comisión Administradora del Sistema de Créditos
óñFvaa=v3 a laS COmiSiOneS de trrilc:cián
n:ra Fqfrrj.i n< e¡nari^raa
rz dg HaCienda de
l-a Cámara de Diputados un informe sobre eI estado general de los instrumentos de
financiamiento crediticio regulados por 1as leyes No 20 .027 y No 19.287, y otros
aná1ogos, incluyendo en su j-nforme, a 1o menos, un balance general que dé cuenta
de1 porcentaje de cumplimiento e incumplimiento de l-as obligaciones contraídas;
información respecto a los créditos que se encuentren en un proceso de cobranza
ilAi ¡i =1 nróñr a=ndo Ia etapa procesal correspondiente en que se encuentren,. una
caracterización socioeconómica de 1os deudores de acuerdo a instrumentos de
medición generalmente aceptados para el1o y un monto estimado de las obligaciones
exigibles a esa fecha, distj.nguiendo aquellas cuyo acreedor es una entidad privada,
de l-as oue son estatal-es.
ts!!9v¡¿9u
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Artículo cuadragéslmo sexto.- En e1 plazo de tres años cont.ados desde Ia
de l: nreqenfe
lew. l: SUbSecfetafía
nrescnfará
flg trdrreaniÁn Srrnerior
una propuesta de actualizaclón de 1a estructura de títuIos v qrados de1 sistema de
educáción superior chj-lena contenida en eI artícu1o 54 de1 áeéreto con fuerza de
1ey No 2, de 2009, del Ministerio de Educación.r'.
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Habiéndose cumpl-ido con 1o establ-ecido en el N'1del
artículo 93 de l-a
Constj-tución Polítióa de fa República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarl-or por tanto promúIguese y 11éves9 a electo como Ley de la República.
Santiago, 11 de mayo de 2018.- SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE, Presidente de l-a
Panrihl i¡e - rler:rds Varela Alfonso, Ministro de Educación.- Felipe Larraín
Bascuñán, Ministro de Hacienda.- Gonzalo Blumel Mac-Iver, Mi-nistro Secretario
Genera] de ]a Presidenci-a.
T.n ¡rra t-r:res¡jlg
a usted para Su conocimiento.- Saludo atentamente a usted,
Raú1 Figueroa Salas, Subsecretario de Educación.

Tribunal Constltucional
Proyecto de 1ey sobre educación superior, correspondiente al boleLín

10.783-04

No

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que 1a
Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en e1 rubro,
aprobado por e1 Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control
8; Ia letra b), el párrafo
constitucionalidad respecto de la letra e) defr^ artículo
rscorrndn
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inciso primero y, el inci-so final deL artícu1o 20,' el artículo 34; e1 inciso
primero-del articulo 51; Ios números 1), 2), +) t 6), 8), 9), 25), ]s) y aQ) 9.1
ártículo 81; el artícul-o 101; los números 1), 2), 3), 4), s) y 6) de1 artículo
II9; y el número 14) del artícu1o 120, todos preceptos permanentes, y el artículo
del proyecto de ley; del proyecto de Iey, y por sentencia de 26
segunáo transitorio,
de abrif de 2018, en 1os autos Rol N" 4317-18-CPR.
Se declara:
1o. Que, 1as siguientes disposiciones de1 proyecto de ley, son conformes con la
Constitución Pol- íti-ca :
1) Artículo 2, literales f) y 9);
2 ) Artículo
19, segunda parte,'
3) Artículo 20, ]iterales b); d); i), párrafo segundo; j), párrafo segundo; e
inciso f inal,'
4) Artículo 34;
5) Artículo 51, incisos primero y quinto;
6) Artículos 64, 65, 66, 6J, 58, 69, 70, 7I, 12, 73, 74, 15,'76, 77 y 80;
7) Artículo 81, que modifica la Ley N" 20.L29, en los siguientes numerales:
- 1, gue reemplaza eI artícu1o 1;
- 2, que elimina el artículo 2;
- 3, que reemplaza e1 artículo 3;
- 4, que reemplaza e1 artículo 4;
- 6, que reemplaza eI artículo 6;
- 7, que reemplaza eI artículo 7;
- 8, que reemplaza eI artículo 8;
- 13, que incorpora un nuevo Párrafo 2o bis; y
- 25, que modifica el artículo 23;
- 39, en cuanto deroga el artícu1o 31, inciso segundo; y,
- 40, en cuanto deroga eI artículo 42, inciso segundo,'
8) Articulo 88, inciso cuarto;
9) Artícul-os 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 101;
10) Artículo 119, que modifica el DFL N'2, de 2009, del Minist.erio de
Educación, en 1os siguientes numerales:
- 1-, que modifica 1a letra d) del artícuIo 52;
- 2, que agrega una nueva frase a1 inciso final del artículo 53;
- 3, que agrega una nueva oración al artículo 54,letra a);
- 4, que reemplaza eI epígrafe de1 párrafo 5o, de1 títu1o III, por uno nuevo
que indica;
- 5, que int.ercala a continuación del artículo 84, un nuevo artícul-o 84 bis;
- 6, que reemplaza eI inciso segundo del artÍculo 100, por nuevos incisos
segundo y tercero,'
- 7, que deroga el artículo 11-4;
l-1) Artículo 120, que modifica 1a Ley N" 20.800, en 1os siguientes numerales:
- 2, lit.erales a) y b) , que modifican su artículo 4; y,
- L4, LiLeral-es a) y b), que modifican los incisos primero y cuarto,
respectivament.e, del- artícul-o 20.
12) Artícu1os segundo, décimo octavo -con excepción del guarísmo u63"-,
trigésimo tercero y trigésimo octavo, transiLorios.
20. Que no se emite pronunciamiento, en examen preventivo de
constitucionalidad, de las disposj-ciones conLenidas en 1as siguientes disposiciones,
por no versar sobre materias reguladas en ley orgánica constitucional.
1) Artículo 8o. literal e);
2) 81, numeral 39, en cuanto deroga los artícufos 31 -con excepción de su
inciso segundo-, 32 y 33, de l-a Ley N" 20.a29;
3) 81, numeral 40, en cuanto e]imina 1os párrafos 2" y 3'de1 Títu1o TIT de
1a Ley N" 20.129, con excepción de 1a derogación al artículo 42, inciso segundo;
Y,
41 7-20, numeral 14, fiteral c), que incorpora un nuevo inciso final a1 artículo
20 de Ia Ley N" 20.800.
30. Que la expresión "sin fines de lucro" contenida en Ia quint,a línea de1
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r y de forma supleLoria, por Ias
disposj-ciones del título XXXIII del libro I del Cód igo Civil", contenidas en ef
mismo artículo 63 y, el guarismo 'r63't, contenido en el- artículo décimo octavo
transitorio, son contrarios a Ia Const.itución Polít ica y, en consecuencia, deben
eliminarse de1 texto del provecto de l-ev sometido a control- preventivo de
const itucional idad
Santiago, 26 de abril de 2018.- Rodrigo Pica Flores, Secretario
q
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coNvóeuEsE A pRocEso DE sELEccróN pÚBl¡co y ABTERTo,
DE AiIPLIA DIFUSIóil, PARA PROVEER EL CARGO DE
COMISIONADOIA DO€ENTE O PROFESIOT{AL EN EL ÁREA DE
INNOVACIóN CIENTÍFICA Y TEcNoLóGIcA DE LA coMIsIóN
NACIONAL DE ACREDTTACIÓN (ART. 70, LETRA D) DE LA LEy
No20.129) (Concurso No. : 4549)
RESOLUCION EXENTA
SANTIAGO.

I

N"l $ 8 2

I t'f0V

2018

VISTOS:

La Ley No 20.129, de 23 de octubre de 2006, del M¡nister¡o de Educación
que Establece un S¡stema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
educación Superior; el Decreto con Fuerza de Ley No 1/19.653, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2000, que fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley No 18,575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el
Título VI dela Ley No 19.882, sobre el S¡stema de Alta Dirección Pública y
el Título III de dicha Ley, que contiene la Ley Orgánica de la Dirección
Nacional del Servicio Civil; el Decreto Supremo No 417, del Ministerio de
Hacienda, de 11 de marzo de 2018, que designa Director Nacional del
Servicio Civil; y la Resolución No 1.600 de la Contraloría General de la
República, de 2008, sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
CONSIDERANDO:

1)

Que la Ley No 20.129, de 23 de octubre de 2006, del Ministerio de
Educación, señalado en vistos, en su artículo 6", creó la Comisión
Nacional de Acreditación.

2) Que el artículo 7 del referido cuerpo legal dispone que la Comísión
estará integrada de la s¡gu¡ente forma:

a) Cuatro académicos universitarios de reconoc¡do prestigio y ampl¡a
trayector¡a en gestión inst¡tucional, docencia de pregrado o formación

de postgrado. De éstos, al menos dos deberán estar o haber estaclo
vinculados a alguna universidad cuyo domicilio esté localizado en una
región distinta de la Región Metropolitana'

b) cuatro docentes o profesionales de reconocido prestigio y amplia
táyectoria en formación técnico profesional o en gestión inst¡tucional
r'1

ü
.|-J

tl

en centros de formación técnica o inst¡tutos profesionales. De ellos, al

menos dos deberán estar o haber estado v¡nculados a alguna
institución de educación superior cuyo domicilio esté localizado en
una región dist¡nta de la Región Metropolitana'

lr{

prestigio y amplia
c) Un docente o profesional de reconocidoseleccionado
por la
innovación,
la
de
área
iiayectoria en el
partir de,una terna

ü
E

19.882.
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Colporación de Fomento de la Producción, a
al
p.bu"rtu por el Conse¡o de Alta Direc-ción Pública de conformidadN"
la
ley
VI
de
título
del
párrafo
3"
procedimiento establecído en el
académico universitario de reconocido prest¡gio y amplia
cientifica o tecnológica seleccionado por
tiayectoria en investigación
-de
Científica y Tecnoló9ica, o su
Investigación
Nacional
la Lomisión
sucesor, a part¡r de una terna propuesta por el Consejo de Alta
Dirección Pública de conformidad al procedimiento establecido en el
párrafo 3" del título VI de la ley N" 19.882'

d) Un

¿

e) Dos representantes estudiantiles de instituciones de educación
superior autónomas acreditadas, debiendo uno de ellos pertenecer a
una institución cuyo domicilio esté localizado en una región distinta
de la Región Metropolitana, Los repres€ntantes de los estudiantes
deberán tener aprobada al menos la mitad del plan de estudios de la
carrera en la que estén ¡nscr¡tos y encontrarse dentro del 10% de los
estudiantes de mejor rendimiento de su generación, y durarán dos
años en sus cargos. Los representantes de los estudiantes serán
elegidos de acuerdo al procedimiento que establezca el reglamento y
deberán ser representativos de cada subsistema, resguardando la
participación de las Federaciones de Estudiantes, en su caso.
3) Que, la dispocisión precedentemente aludida, d¡spone que tres de los
comisionados señalados en la letra a) y tres de los señalados en la
letra b) anteriores, serán designados por el Presídente de la
República con acuerdo de tres quintos del Senado, a partir de una
terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección
Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3o
del titulo VI de la ley No 19.882.

4) Que, mediante Ley No 2t.O9l, de fecha 11 de mayo de 2018,

de

el

Educación, informó la vacancia del cargo de
Com¡sionado/a Docente o Profesional en el área de Innovación
Científica y Tecnológica de la Comisión Nacional de Acreditación y
solicitó la realización del concurso público a que se refiere el Artículo

Ministro

7 de la Ley No 20.129, de 23 de octubre de 2006.

5)

Que, el Consejo de Alta Dirección Pública, en uso de sus facultades
legales, y considerando este requerimiento, decidió convocar a un
concurso público, abierto y de amplia difusión, respecto del cargo

aludido en el considerando precedente, el cual se regulará de
conformidad a lo dispuesto en procedimiento establecido en el
párrafo 3o del título VI de la ley No 19.882.

RESUELVO:

€onvóquese a concurso de selección, público y abierto, de amplia
dlfusión, para la provisión del cargo de Comislonado/a Docente o
Profesional en el área de Innovación Científica y Tecnológica de
la Comisión .ütcional de Acreditación, con sujeción al procedimiento
establecido,€ilül páitefo 30 del titulo VI de la lev No 19.882.

ANóre*,

cori4uNÍeuEsE y ARcHÍvEsE
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PEFTOULOGLOU GATTAS
de Alta Dirección Pública
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- Subd¡rección A.D.P
- Secretaría Técnic¿
' D¡visión .ruríd¡ca.
- Of. Partes.

Consejo A.D,P
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ORDEN DE TRABAJO N" 49512018
CONVENIO MARCO SERVICIO DE BUSQUEDA Y EVALUACIÓN DE ALTOS DIRECTIVOS
PÚ BLtcos lD 2239 -12-LP1 5
La Dirección Nacional del Servicio Civil, con objeto de verificar la disponibilidad del proveedor para prestar el i
jservicio adelante detallado, envía la presente Orden de trabajo (OTA) para su aceptación o rechazg, en acuerdo a lo
iestipulado en las Bases Administrativas y Condiciones Contractuales del Convenio Marco lD 2239-12-LP15, quei
i
lfueron definldas por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, Mercado Público.
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i El plazo para la entrega de los servicios contratados, será definido por el Servicio Civil una vez que se conozca

i

partir de la
1et nrimeio de candidátos a evaluar. No obstante, el plazo máximó no será superior a 60 días a
jfecha de solicitud de la presente

i
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z. evatuación ltem
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Búsqueda

i

s.z evatuación Gerencial

s.s Evatuación psicotaboral

lndicar si el proceso de Evaluación considera adicionalmente y en forma sjljliáneg, el servicio de
Búsqueda con una segunda consultora. En caso afirmativo, la empresa de Evaluación obtendrá un

iE''

incentivo por cada candidato que conforme NÓMINA (N4).
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Comisionado/a Universitario/a (Trayectoria en
Gestión Financiera y Organizacional - 3 años)

..1

Comisionado/a Universitario/a (Vinculación
Metropolitana - 6
i Universidad incluida Región
I años)
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iComisión Nacional
i

*i--****-

I

Comisionado/a Universitario/a (Vinculación
3
i Universidad distinta Región Metropolitana I años)

t--j

Comisionado/a Universitario/a (Vinculación
lUniversidad distinta Región Metropolitana - 6
I años)

de Acreditación
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i'Comisionado Conicyt
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Comisión Nacional j4549
de Acreditación
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lEn cuanto al Programa de Actividades, éstos se encuentran detallados en el Convenio Marco lD 2239-12-LP15. Lai
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o"u" ráóio" Ln todos tos aspectos por lo deflnido en el citado Convenio Marco.
Ntárr"ñ,or qre la empresa que presenta los servicios contratados es responsable de mantener la vigencia en el

!catáloqo electrónico de Convenio Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública, procurando estar disponible al
Iror"ñto de la aceptación de la OTA y mantenerse disponible durante toda la ejecución del concurso público adscrito al
tsistema de Alta Dirección Pública, esto es hasta la emisión de la Orden de Compra.
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jTécnicas
Proyectiva
iTécnicas de Evaluación / Prueba Proyectiva
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Entrevista

de análisis
srs

Profesional que

evalúa

iAndrea Maass sepúlveda - Marcela Jaime Veliz lÁguita
¡Aguila
lAndrea Maass Sepúlveda - Marcela Jaime Veliz -

I

curr¡curar
currlcular

Alvarez
Alvarez

Gerencial

iÁiliffi";;;
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I

i
i

j

lvonne

i
ii

lvonne

i
i

Andrea Maass Sepúlveda - Karen Llantén Jerez - Ximena
i
:Arrue Fioueroa - María Clemencia Toro del Río - Consuelo
- paura Andrea catañeda santana - carolina
iMellado Pastenes

IP3: Entrevista Psicolaboral
Psicolaboral

;C;;;;ói".

Ii
i
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iceRrIrIcnoo DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:
De conformidad al presupuesto aprobado por esta institución
lpor la Ley N' 21.053, sobre Presupuesto del Sector Público
I

lAño 2018, certiflco que, a la fecha del presente documento, la
presupuesto para el financiamiento
I institución cuenta con el
ide los bienes v /o servicios indicados.
t...

ffi
REFRENDACION
PRESUPUESTARIA

ACEPTACIÓN PROVEEDOR

AUTORIZA

reKgffi&ry&i

il$$ffi
Basilios Peftouloglou Gattas
Subdirector/a Subdirección de Alta Dirección Pública
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
t'-

IVONNE AGUILA ALVAREZ
Representante Legal
AGUILA Y JAIME ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
GESTION DE PERSONAS LTDA
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ORDEN DE TRABAJO N' 49212018
DE BÚSQUEDA Y EVALUACIÓN DE ALTOS DIRECTIVOS
MARCO
SERVICIO
CONVENIO
P U BLICOS lD 2239 -12-LP1 5
La Dirección Nacional del Servi
t^Servicio adelante detallado, envía la presente Orden de trabajo (OTA) para su aceptación o rechazo, en acuerdo a lo
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Los antecedentes curriculares del candidato Sr. Jaksic
Andrade, Fabián Miguel, no se presentan en formato
estandarizado por el Sistema de Postulación en Línea de
esta Dirección, debido a que su reclutamiento fue
realizado a través de Búsqueda.
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Curriculum Vitae de Fabian faksic Andrade (extremadamente resumido,
actualizado a noviembre 2018)

Identificación. RUT 6.547.580-4. Nacido el 09 julio de 1952 en Punta Arenas,
Chile. Profesor Titular, Departamento de Ecología, Pontificia Universidad
Católica de Chile, Casilla 1'1,4-D, Santiago, Chile. Fono Oficina: (56-2) 2354-2620.
E-mail: fjaksic@bio.puc.cl. URL: http://www.bio.puc.cl; http://www.capes.cl;
es.wikipedia.org/wiki/Fabián Taksic
Educación

Ph. D.

in

y Certificación. Licenciado en Biología, Universidad de Chile (1977);
Zoology, University of California-Berkeley (1982); Certified Senior

Ecologist, Ecological Society of America (1988); Recertificado en 1993,1998,2003,
2008y 2015.

Distinciones. Ha recibido 30 distinciones, entre ellas, Smithsonian Institution
Scholarship (1986); Guggenheim Fellowship (1991); Fulbright Senior Scholarship
(7997); Cátedra Presidencial en Ciencias, República de Chile (1996); Medalla al
Merito Científico y Cultural, Colectividad Croata (1999); Premio al Mérito,
Sociedad de Ecología de Chile (2003); Honorary Member, American Society of
Mammalogists (2013); Premio Nacional de Ciencias Naturales, República de
Chile (2018); Medalla Rectoral, Universidad of Chile (2018).
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Estudiantes doctorales y asociados postdoctorales. Ha graduado 1 magíster
(Agustín Iriarte, chileno, 1986) y 18 doctores: Luis Marone (argentino, 1990);
Mario George-Nascimento (chileno, 7991); Pedro Cattan (chileno, 1992); Rodrigo
Medel (chileno, 1993); Mauricio Lima (uruguayo, 1998); Alejandro Segura
(chileno, 1999); Sergio Silva (chileno,200L); Matías Arim (uruguayo,2005); Sergio
Castro (chileno, 2006); Ariel Farias (argentino, 2006); Petra Wallem (chilena,
2009); ]uan Luis Celis (chileno, 2010); Gabriel Lobos (chileno, 2017); Fernanda
Cuevas (argentina, 2072); Milagros jiménez (peruana, 2012); Eduardo Pavez
(chileno, 2012); Derek Corcoran (chileno, 20t4); Andrés Canavero (utuguayo,
2076). Actualmente supervisa dos estudiantes doctorales: Paula Zucolillo
(argentina) y Yasmín Bobadilla (argentina). Hu supervisado 15 postdocs: Luis
Marone (argentino, 1992-97); Pablo Marquet (chileno, 1993-95); Pablo Sabat
(chileno, 1998-2000); M. Victoria López (chilena, 2000-02); Sergio Silva (chileno,
2001,-06); Javier Figueroa (chileno, 2001-06); Laurent Crespin (francés, 2002-05);
Matías Arim (uruguayo, 2006-07); Ariel Farías (argentino, 2006-07 y 2008-09);
Pablo Camus (chileno, 2007-08,2070); Sharon Reid (chilena,2009); Petra Wallem
(chilena, 2009); Patricio Camus (chileno, 2009-10); Meredith Root-Bernstein
(estadounidense, 2012-15); Francisca Boher (chilena, 201,4-17); César González
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(chileno, 201,6-2077). Ha participado en innumerables comités de tesis de
magíster y doctorado en Chile y Argentina.
Sociedades. Pertenece o ha pertenecido a 18 sociedades científicas (como
Miembro Vitalicio de 10), entre ellas, Ecological Society of America (1980), British
Ecological Society (1981), Nordic Society of Ecology (1988), Sociedad de Ecología
de Chile (Miembro Fundador, 7992). Ha sido o es director de varias. Fue
Presidente de la Sociedad de Biología de Chile.
Proyectos. Ha participado en 66 proyectos de investigación por sobre US$23
millones, entre otros, de Andrew Mellon Foundation USA, CONICYT Chile,
FONDAP Chile, FONDECYT Chile, PIA Chile, Sam Walton Family Foundation,
UNEP-GEF, US National Geographic Society, US National Science Foundaüon,
UNESCO.

Conferencias y Congresos. Ha dictado 99 conferencias en instituciones
argentinas, chilenas, croatas, estadounidenses, sudafricanas y uruguayas y
presentado 186 ponencias en congresos nacionales e internacionales (Argentina,
Australia, Austria, Canadá, Croacia, Ecuador, España, Estados Unidos, México,
Nueva ZeIanda, Perú, Reino Unido, Sudáfrica, Uruguay) y organizado 26
simposios tanto nacionales como internacionales.

Publicaciones. Autor de 212 artículos científicos ISI publicados o en prensa, de
43 capítulos de libro, editor de un libro, único autor de otros tres y coautor de
siete. Autor de otras 110 publicaciones no-ISI. Es o ha sido Editor Jefe o Asociado
de Revista Chilena de Historia Natural, Vida Silvestre Neotropical (Costa Rica),
Journal of Raptor Research (EEUU), El Hornero (Argentina), Studies on
Neotropical Fauna & Environment (Alemania), Neotropical Ornithology
(Canadá), The Auk (EEUU), journal of Arid Environments (GB), New Zealand
Journal of Zoology (Nueva Zelandia).
Empleo académico. Ha sido empleado como Ayudante de Docencia, Ayudante
de Investigación, Profesor Instructor, Auxiliar, Adjunto y Tifular en la P.
Universidad Católica de Chile; y como Teaching, Research, y Curatorial
Assistant en University of California-Berkeley. Como Profesor Visitante en
Universidad de Buenos Aires (Argentina), Weber State University (Utah, USA),
University of Florida (Gainesville, USA), University of Wisconsin (Milwaukee,
USA), Colorado State University (Fort Collins, USA) y University of Notre Dame
(South Bend, USA). Es Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Mar
del Plata (Argentina) y d" la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
(Perú).
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Servicio académico. Ha sido Jefe del Programa Doctorado en Ecología (P.
Universidad Católica de Chile, 1988-90), Jefe del Departamento de Ecología (P.
Universidad Católica de Chile, 1992-94), Presidente de la Comisión de Medio
Ambiente (Sociedad de Biología de Chile, 1995-99), Director Académico de la
Facultad de Ciencias Biológicas (P. Universidad Católica de Chile, 1996-99),
Vicepresidente (2000-02), Presidente (2003-04) y Pastpresidente (2005-06) de la
Sociedad de Biología de Chile, Director del Centro de Estudios Avanzados en
Ecología y Biodiversidad (CASEB, 2002-2011), Director del Centro de Ecología
Aplicada y Sustentabilidad (CAPES, 201'4-2019). Ha sido miembro de paneles
CONICYT, FONDECYT, IAI y Diversitas (UNESCO). Ha sido revisor de cientos
de artículos, libros, proyectos y promociones académicas.

Empleo en consultoría. Ha sido Director de Consultores Ecológicos y
Ambientales (CONSECOL), Gerente Ambiental de LEN & Asociados Ingenieros
Consultores, Director de BIOS Chile Ingeniería Ambiental, Gerente de Jaksic &
Cia. Consultores Ambientales. Ha parücipado o dirigido 67 estudios de impacto
ambiental y similares, incluyendo auditoria y peritaje legal.
Experiencia en políticas públicas. Ha sido consultor de la Comisión Nacional
del Medio Ambiente (CONAMA) y del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y
miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia del Medio
Ambiente (SMA). A través del Centro de Estudios Públicos (CEP) y del Grupo
Asesor de Medio Ambiente (GAMA) del Centro de Políticas Públicas de la PUC
ha participado en el análisis técnico de 140 proyectos de ley ambientales,
incluyendo las leyes 19.300 y 20.417.
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Aseguramiento de la calidad en educación superior. Ha sido evaluador del
Programa de Magíster en Ciencias mención Manejo y Conservación de Recursos
Naturales en Ambientes Subantárticos, Universidad de Magallanes (2010); del
Programa de Magíster en Ecologia de Zonas Áridas (CEAZA), Universidad de La
Serena (2073 y 2017); los tres para la Comisión Nacional de Acreditación (CNAChile). Ha sido evaluador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas
(CEAZA) para el Programa Regional de Ciencia y Tecnología de CONICYT
(2011) y del Programa de Magíster en Recursos Naturales de la Universidad
Andres Bello (revisión de autoevalua cíón, 2017).
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TARGETDDI
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Ciudadanía:
Posición Académica:
Dirección:

Teléfono Oficina:
e-mail:

Fabian Miguel Jaksic Andrade
09 Julio, 1952
Punta Arenas, Chile
Chilena y Croata
Profesor Titular
Departamento de Ecología
Universidad Católica de Chile
Casilla 11,4-D, Santiago, Chile
(56-2) 2354-2620
fjaksic@bio.puc.cl

2. EDUCACION
7970-7977: Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad de Chile, Santiago. Sin

obtención de título.
1972-1977: Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de
Chile, Santiago. Con obtención de grado de Licenciatura en Biología. Tesis:
"Estrategias de tamaño corporal en comunidades de carnívoros: el caso de
los zorros chilenos (Dusicyon)'' ü + 91 pp. Supervisada por Eduardo R.
Fuentes.
1979-1982: Department of Zoology, University of California, Berkeley, USA. Con

obtención de grado de Ph. D. in Zoology. Tesis: "Predation upon
vertebrates in mediterranean habitats of Chile, Spain, and California: a
comparative analysis" ix + 333 pp. Supervisada por Robert K. Colwell &
Harry W. Greene.
3. DISTINCIONES
7977-7979: Beca de Perfeccionamiento, Instituto de Ciencias Biológicas,

Universidad Católica de Chile, Santiago.
1980-1981: Alice J. Rosenberg Fellowship, Graduate Division, University of

California, Berkeley, USA.
1981-1982: Regents Fellowship, Graduate Division, University of California,
Berkeley, USA.
L983: Especie dedicada:Yáiez,l. L. & H. Núñez. Liolaemus fabiani, a new species
of lrzard from northern Chile (Reptilia: Iguanidae). Copeia 1983:788-790.
1,986: Short-term Visiting Scholarship, Smithsonian Institution, Bird Division of
the National Museum of Natural History, WashingtorL DC, USA.
1987-1988: Profesor Invitado del Programa SPAIDERA (Sistema Para el Apoyo a
la Investigación y Desarrollo de la Ecología en la República Argentina),
auspiciado por CONICET (Consejo de Investigaciones Científicas y
Técnicas, Argentina) y CONICYT (Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica, Chile).
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Visiting Scholarship, Center for Latin American Studies, University of
California, Berkeley, USA.
1988-1993: Certificación como Senior Ecologist, Ecological Society of America,

1988:

USA.
1990-199'L: Guggenheim Fellowship, John Simon Guggenheim

Memorial

Foundation, New York, USA.
1991: Honorary Fellowship, Department of Biological Sciences, University

of

Wisconsin, Milwaukee, USA.
1991: Fulbright Senior Scholarship, Fulbright Commissiory Washington DC,

14
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USA.
1993-1998: Recertificación como Senior Ecologist, Ecological Society of America,
USA.
1990: Elected Member, International Ornithological Committee.
1995: Elective Member, American Ornithologists' Union, USA.
1996-1999: Cátedra Presidencial en Ciencias, República de Chile.
7997: Académico Destacado, Pontificia Universidad Católica de Chile.
1998-2003: Segunda Recertificación como Senior Ecologist Ecological Society of
America, USA.
1999: Medalla alMérito Científico y Cultural, Colectividad Croata de
Magallanes.
1999-2000: Visiting Scholarship, Department of Biological Sciences, University of
Notre Dame, Notre Dame, USA.
2002: Fellow, American Ornithologists' Union, USA.
2003: Premio al Mérito "Patricio Sárrchez", Sociedad de Ecología de Chile.
2003: Profesor Honorario, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
2003-2008: Tercera Recerüficación como Senior Ecologist, Ecological Society of
America, USA.
2003: Corresponding Fellow, American Ornithologists' Union, USA.
2004: Profesor Honorario, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú.
2008-2013: Cuarta Recertificación como Senior Ecologist Ecological Society of
America, USA.
2013: Honorary Member, American Society of Mammalogists, USA.
2015-2020: Quinta Recertificación como Senior Ecologis! Ecological Society of
America, USA.
2018: Premio Nacional de Ciencias Naturales, República de Chile.
2018: Medalla Rectoral, Universidad de Chile.
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4. ESTUDIANTES GRADUADOS Y POSTDOCTORATES
1983-1986: Director de Tesis de Magister de J. Agustín Iriarte (Facultad de

Ciencias, Universidad de Chile): "Ecología trófica de una población de
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zonos culpeo (Dusicyon culpaeus) en Chile central: un acercamiento
inferencial a cómo el carnívoro hace uso de sus recursos". vü + 127 pp.
7987-2001: Miembro del Comité de Tesis de Magister de ocho estudiantes de la
Universidad de Chile (Herman Núñez, M. Victoria López, M. Cristina
Klesse, Audrey Grez, Rodrigo Vásquez, Víctor Lagos, Bárbara Saavedra,
Ginger Martínez)y de uno de la Universidad Austral (David Martínez).
1988-1990: Director de Tesis Doctoral de Luis Marone (Facultad de Química,
Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Argentina):
"Ensambles de aves en la Reserva de la Biósfera de Ñacuñán: patrones y
procesos de organización espacio-temporal". vi + 111 pp.
1988-1991: Director de Tesis Doctoral de Mario George-Nascimento (Facultad de
Ciencias Biológicas, Universidad Católica de Chile): "La estructura de los
ensambles comunitarios de parásitos metazoos de vertebrados marinos: un
acercamiento a distintos niveles ierárquicos". vii + 332pp.
1989-7992: Director de Tesis Doctoral de Pedro Cattan (Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile): "Estructura comunitaria de helmintos parásitos de
roedores simpátridos: papel de factores filogenéticos y ecológicos". xiv +9L
pp'
1989-2013: Miembro del Comité de Tesis Doctoral de diez estudiantes de la
Universidad de Chile (Francisco Squeo, Fernando Novoa, Antonieta Labra,
José E. Fuentes, Luis Pacheco, Carolina Henríquez, Alejandro Muñoz,
Carezza Botto, Gabriel Lobos, Eduardo Pavez).
1989-2077: Miembro del Comité de Tesis Doctoral de diez estudiantes de la
Universidad Católica de Chile (Carlos Moreno, Alejandro Buschmann,
Rosanna Ginocchio, Roberto Nespolo, Leonardo Bacigalupe, Hernán Cofré,
Sebastián Abades, Sergio Estay, Ana Borthagafay, Sabrina Clavijo).
1990-7993: Director de Tesis Doctoral de Rodrigo Medel (Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Católica de Chile): "Variación de ensambles de
hormigas granívoras de zonas áridas: patrones y mecanismos". ix + 109 pp.
1992-7997: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Luis Marone (Invesügador
Asistente de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina), en
residencia en el Centro Regional de Investigaciones Cientificas y Técnicas,
Mendoza, Argentina.
1993-1995: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Pablo Marquet designado
por Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Chile.
1995-1998: Director de Tesis Doctoral de Mauricio Lima (Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Católica de Chile): "Las causas de las fluctuaciones
poblacionales del roedor Phyllotis danoini en una región semiárida de Chile:
conectando la dinámica poblacional con los procesos demográficos". 188
pp.
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1995-1999: Director de Tesis Doctoral de Alejandro Segura (Facultad de Ciencias

Biológicas, Universidad Católica de Chile): "Sucesión vegetal en depósitos
volcánicos del sur de Chile: una aproximación experimental a dos escalas
espaciales" .l73 pp.
1998-2000: Director de Formación Postdoctoral del Dr. A. Pablo Sabat, designado
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por Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Chile.
1998-200'J,: Co-Director funto a Francisco Bozinovic) de Tesis Doctoral de Sergio
Silva Soto (Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Católica de Chile):
"Ecología trófica y nutricional del zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus):
restricciones digestivas y energéticas asociadas a la frugivoría y sus efectos
sobre la dispersión de semillas". 120 pp.
2000-2002: Director de Formación Postdoctoral del Dr. M. Victoria Lopez,
designado por Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, Chile.
200'J.-2004: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Javier Figueroa,
designado por Andrew W. Mellon Foundation, USA.
200'J.-2004: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Sergio I. Silva, designado
por Andrew W. Mellon Foundaüon, USA.
2002-2005: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Laurent Crespin,
designado por Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity,
Chile.
2003-2005: Director de Formación Postdoctoral del Dr. M. Victoria Lopez,
designado por Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity,
Chile.
2003-2006: Director de Tesis Doctoral de Sergio Castro (Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Católica de Chile): "Plantas naturalizadas como
agentes promotores de cambio florístico: inferencias biogeográficas desde
el hemisferio sur". 158 pp.
2004: Miembro del Comité de Tesis Doctoral de un estudiante de la Universidad
Nacional de Cuyo, Argentina (Bertilde Rossi).
2004-2005: Co-Director (junto a Pablo Marquet) de Tesis Doctoral de Matias Arim
(Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Católica de Chile):
"Productividad primaria y estructura trófica: cambios temporales a escala
poblacional y comunitaria". x + 91 pp.
2004-2006: Co-Director funto a Mauricio Lima) de Tesis Doctoral de Ariel Farias
(Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Católica de Chile): "Efectos
de la disponibilidad de recursos sobre la diversidad funcional de un
ensamble de vertebrados depredadores de Chile central." xii + 151 pp.
2005: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Javier Figueroa, designado por
Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity, Chile.
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2005-2006: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Sergio I. Silva, designado

por Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity, Chile.
2005-2009: Co-Director (junto a Pablo Marquet) de Tesis Doctoral de Petra
Wallem (Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Católica de Chile):
"El invasor Castor canadensis en los bosques subantárticos del archipiélago
de Tierra del Fuego, Chile: historia, hábitos e impactos". 90 pp.
2005-2010: Co-Director (iunto a Juan Armesto) de Tesis Doctoral de Juan Luis
Celis (Facultad de Ciencias, Universidad de Chile): "Historia natural y
demografía del marsupial arbóreo Dromiciops gliroides en bosques nativos
primarios y degradados del norte de la Isla Grande de Chiloé." Xvii + 119
pp.
2006: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Matias Arim, designado por
Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity, Chile.
2006-2007: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Ariel Farias, designado
por Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity, Chile.
2007-2008: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Pablo Camus, designado
por Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity, Chile.
2007-2070: Co-Tutor funto a Pedro Cattan) de Gabriel Lobos (Doctorado en
Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias), Facultad de Ciencias
Silvoagropecuarias y Veterinarias, Universidad de Chile): "Filogeografia y
distribución de la rana africana en Chile." 101 pp.
2007-2072: Co-Director (junto a María Cecilia Provensal) de Tesis Doctoral de
María Fernanda Cuevas (Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y
Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto): "Ecología del jabalí Szs
scrofa en el desierto del monte centraf Argentina". 158 pp.
2007-2072: Co-Director (junto a Juan Armesto) de Tesis Doctoral de Milagros
Jiménez (Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Católica de Chile):
"Efecto de las flucfuaciones de recursos limitantes sobre la dinámica e
invasibilidad de plantas efímeras de zonas semiáridas" .87 pp.
2008: Miembro del Comité de Tesis de Diego Martínez (Magister en
Asentamientos Humanos y Medio Ambiente,Instituto de Estudios
Urbanos, Universidad Católica de Chile).
2008: Miembro del Comité de Tesis de Sergio Lambertucci (Doctorado en
Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de
Bariloche, Argentina).
2008: Miembro del Comité de Tesis de Fabián Jara (Doctorado en Ciencias
Biológicas, Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche,
Argentina).
2008-2010: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Ariel Farias, designado
por Comisión Nacional de Invesügación Científica y Tecnológica, Chile.
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2009: Director de Formación Postdoctoral de la Dr. Sharon Reid, designado por

Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity, Chile.
2009: Director de Formación Postdoctoral de la Dr. Petra Wallem, designado por

Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity, Chile.
2009: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Patricio Camus, designado por
Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity, Chile.
2010: Director de Formación Postdoctoral del Dr. Pablo Camus, designado por
Center for Advanced Studies in Ecology & Biodiversity, Chile.
2010-20-1.4: Director de Tesis Doctoral de Derek Corcoran (Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Católica de Chile): "Distribución potencial y
posibles rutas de migración del castor norteamericano (Cnstor canndensis)
en su rango invasivo utilizando el concepto de nicho Hutchinsoniano". 135

pp'
2011: Miembro del Comité de Tesis de jimena Fernández (Doctorado en Ciencias
Biológicas, Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche,
Argentina).
2012-2015: Director de Formación Postdoctoral la Dra. Meredith Root-Bernstein,
designado por Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, Chile.
Director de Formación Postdoctoral de la Dra. Francisca Boher
(Becario Postdoctoral del Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y
Tecnológico, Chile) designado por Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica, Chile.
201.4-2017: Director de Formación Postdoctoral de la Dra. Petra Wallem,
designado por Center of Applied Ecology & Sustainability.
2014: Miembro del Comité de Tesis de Giorgia Graells (Magister en Ciencias,
mención Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes
Subantárticos, I-Iniversid ad d e Ma gallanes, Chile).
2012-201.5: Co-Director (iunto a Matías Arim y Pablo Marquet) de Tesis Doctoral
de Andrés Canavero (Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad
Católica de Chile: "Phenology, as acomponent and determinant of anuran
community strucfure". 145 pp.
20L5-201,6: Director de Formación Postdoctoral de Dr. César González(Becario
Postdoctoral de Vicerrectoría Académica UC) designado por Vicerrectoría
de Investigación UC, Chile.
2ü5-2018: Director de Tesis Doctoral de Paula Zucolillo (Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Católica de Chile): "Neoaison ttison en Chiloé:
primeras etapas de una invasion biológica". xx pp.
20-1,6-2018: Director Académico Responsable de César González (Proyecto de
iniciación). "Biotic homogenization of birds by HIREC: understanding the
role of urbanization and non-indigenous species".
201.4-201.6:
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2077-2020: Co-Director (junto a María F. Cuevas y Ricardo A. Ojeda) de Tesis
Doctoral de Yasmin Bobadilla (PROBIOL, Universidad Nacional de Cuyo):

"Ecología y evolución de los frentes de avance del conejo europeo en
Argentina".
5. SOCIEDADES PROFESIONALES
1978-2052: Sociedad de Biología de Chile (1978-7979: Secretario de Sección
Ecología; 1983-1985 y 1987-1989: Presidente de Sección Ecología;1995-1999:
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente; 2007-2002: Vicepresidente

de la Sociedad;2003-2004: Presidente de la Sociedad;2005-2006:
Pastpresidente de la Sociedad).
1978-2052: American Society of Mammalogists, USA (Miembro Vitalicio).
797 9-2052: American Ornithologists' Union, USA (Miembro Vitalicio).
1980-2006: Society for the Study of Amphibians and Reptiles, USA.
1980-2052: Raptor Research Foundation, USA (1988-1990: Miembro del Comité
Internacion al; 1990-1993: Director Internacional). (Miembro Vitalicio).
7980-2052: Cooper Ornithological Society, USA (Miembro Vitalicio).
1980-2052: Ecological Society of America, USA (Miembro Vitalicio).
1987-7990: American Institute of Biological Sciences, USA.
198'1,-2007: British Ecological Society, UK.
1987-199'1,: World Working Group on Birds of Prey, of the International Council
for Bird Preservation, UK.
1987-2052: Association of Field Ornithologists, USA (Miembro Vitalicio).
1988-2007: Nordic Ecological Society Oikos.
1988-2052: Wilson Ornithological Society, USA (Miembro Vitalicio).
1988-2006: Unión de Ornitólogos de Chile.
1988-2052: Society for Conservation Biology, USA (Miembro Vitalicio).
1992-2052: Sociedad de Ecología de Chile (Miembro Fundador).
1993-2006: International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources, Species Survival Commission, Canid Specialist Group.
2001, -2007 : Neotropical Ornitholo gical Society.
6.

EMPLEO (Investigación, Museologia, Docencia, Edición)

1975: Ayudante de Invesügación, Laboratorio de Micropaleontología, Empresa

Nacional del Petróleo, Punta Arenas.
197 6-\977 : Ayudante de Investigación, Instituto de Ciencias Biológicas,
Universidad Católica de Chile, Santiago.
7977: Aytdante de Docencia (curso Biología de Poblaciones), Insütuto de
Ciencias Biológicas, Universidad Católica de Chile, Santiago. Profesor
Invitado (curso Ecología), Facultad de Ciencia, Universidad Técnica del
Estado, Santiago.
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1977-1979: Profesor Instructor (cursos Ecología, Zoologia, Biología de
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Poblaciones, y Ecología de Comunidades),Instituto de Ciencias Biológicas,
Universidad Católica de Chile, Santiago.
1979-7982: Research Assistant and Curatorial Assistant, Museum of Vertebrate
Zoology, University of California, Berkeley, USA.
1981: Teaching Assistant (Zoology-1 course), Department of Zootogy, University
of California, Berkeley, USA.
1982-2050: Investigador Asociado, Museo Nacional de Historia Natural"
Sanüago.
1982-7985: Profesor Auxiliar (curso Biología de Vertebrados para pregrado; curso
Ecología de Comunidades, a niveles de pre- y postgrado), Facultad de
Ciencias Biológicas, Universidad Católica de Chile, Santiago.
1983-1985: Visiting Professor (sin obligaciones de docencia), Department of
Zootogy, Weber State College, Ogden, Utah, USA.
1985-1991,: Editor Asociado, Revista Chilena de Historia Natural.
7986-7997: Profesor Adjunto (mismas obligaciones de docencia que como
Profesor Auxiliar), Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Católica
de Chile, Santiago.
1988-7990: Visiüng Professor (curso Community Ecology), Department of
Zoology, University of Florida, Gainesville, USA.
1988-1990: Jefe del Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas con mención
en Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Católica de
Chile, Santiago.
1991: Visiting Professor (curso Community Ecology), Department of Biology,
Colorado State University, Fort Collins, USA.
1992-7993: Jefe del Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas,
Universidad Católica de Chile, Santiago.
7992-7998: Editor Jefe, Revista Chilena de Historia Natural.
1992-2009: Miembro del Comité Editorial de Anales del Instituto de la Patagonia,
Chile.
1992-2050: Profesor Titular (curso Ecología para pregrado; curso Ecolo$a de
Comunidades, a niveles de pre- y postgrado), Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Católica de Chile, Santiago.
1993-1998: Editor Asociado, Vida Silvestre Neotropical, Costa Rica.
1993-2001,: Editor Asociado, Journal of Raptor Research, USA.
7993-2000: Member of the Technical Advisory Board, Raptor Migration Atlas
Project, Hawk Mountain Sancfuary Associatiory Kempton, Pennsylvania,

usA.
1995-7998: Miembro del Comité Ejecutivo,Instituto de Investigaciones Ecológicas

Chiloé.
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1996-1999: Member of the Management Group, Darwin Initiative for the Survival
of Species adjudicado a Raleigh Internaüonal, Londres.
1996-7999: Director Académico y Decano Subrogante, Facultad de Ciencias

Biológicas, Universidad Católica de Chile, Santiago,
L999: Miembro Fundador, Fundación Senda Darwin.
1999-2002: Editor Asociado, Revista Chilena de Historia Natural.

Miembro del Comité Editorial, El Hornero, Argentina.
Miembro del Comité Editorial, Studies on Neotropical Fauna &
Environment, Alemania.
2001-2011,: Director, Centro FONDAP de Estudios Avanzados en Ecología &
Biodiversidad (CASEB).
2003-2011.: Miembro del Comité Editorial, Ornitología Neotropical, Canadá.
2005-2007: Miembro del Comité Editorial, The Auk, USA.
2006-2077: Miembro del Comité Editorial, Journal of Arid Environments, UK.
2077-2017: Miembro del Comité Editorial, Estudios Públicos, Chile.
2077-2073: Miembro del Comité Editorial, New Zealand Journal of Zoology, New
Zealand.
201,4-2079: Director del Centro de Ecología Aplicada & Sustentabilidad (CAPES),
Facultad de Ciencias Biológicas.
2000-201'1,:
200'1,-2072:

7. EMPLEO (Consultorías profesionales)
1985-7986: Consultoríapara Compañía Chilectra Generación: "Estudio ecológico
e impacto ambiental de la central hidroeléctrica El Alfalfal, Cordillera de la
Región Metropolitana". Tarea: reconocimiento faunístico y evaluación de
impacto sobre la fauna. Cargo: Especialista.
1985-7986: Consultoría para Empresa Minera Anglo-Americar¡ División Chile:
"Estudio ecológico e impacto ambiental de la Mina Chimberos, Cordillera
de la III Región". Tarea: reconocimiento faunístico y evaluación de impacto
sobre la fauna. Cargo: Especialista.
1985-1986: Consultori a par a Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) :
"Peritaje de informes sobre impacto ambiental de la central hidroeléctrica
Canutillar, Lago Chapo, X Región". Tarea: evaluación de la calidad del
informe acerca de impacto sobre la fauna. Cargo: Especialista.
1986-1987: Consultoríapara Empresa Minera Sierra Morena: "Estudio ecológico e
impacto ambiental de la Mina La Coipa, precordillera de la III Región".
Tarea: reconocimiento faunístico, evaluación de impacto sobre la fauna,
capfura de roedores para la determinación de niveles basales de elementos
tóxicos en órganos. Cargo: Especialista.
1986-1987: Consultoría para Corporación del Cobre (CODELCO), División
Salvador (a través de Geotécnica Consultores): "Estudio ecológico e
impacto ambiental de la Mina El Hueso, precordillera de la III Región".
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Tarea: reconocimiento faunístico, evaluación de impacto sobre la fauna,
captura de roedores para la determinación de niveles basales de elementos
tóxicos en órganos. Cargo: Especialista.
1986-1991,: Consultores Ecológicos y Ambientales (CONSECOL) Limitada,
Santiago, Chile. Cargo: Socio Director.
1987-1988: Consultoríapara Shell Chile, División Metales (a través de Geotécnica
Consultores): "Estudio ecológico e impacto ambiental de la Mina
Choquelimpie, Altiplano de la I Región". Tarea: reconocimiento faunístico,
evaluación de impacto sobre la fauna, captura de roedores para la
determinación de niveles basales de elementos tóxicos en órganos. Cargo:
Especialista.
1987-7988: Consultoría para Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA):
"Impacto ambiental de las grandes presas de Chile". Tarea: evaluación de
potenciales impactos negativos y positivos de las grandes presas sobre
elementos faunísticos. Cargo: Especialista.
1987-1988: Consultoría para Intendencia II Región (a través de CONSECOL):
"Diagnóstico agrícola de la provincia El Loa, II Región". Tarea: diseño del
plan de muestreo para la recolección de datos agrícolas; interpretación
estadística de datos. Cargo: Especialista.
1987-1988: Consultoríapara Intendencia Región Metropolitana (a través de
Consorcio ARA - CONSECOL - SEEBLA): "Estudios de descontaminación
hídrica, Región Metropolitana". Tarea: diseño del plan de muestreo para la
recolección de datos sobre residuos industriales líquidos; interpretación
estadística de datos. Cargo: Especialista.
1987-7988: Consultoríapara Intendencia Región Metropolitana (a través de
Consorcio ARA - CONSECOL - SEEBLA): "Estudio epidemiológico de la
contaminación atmosférica, Región Metropolitana". Tarea: diseño del plan
de muestreo para la exploración de correlaciones entre datos
epidemiológicos, geográficos, climáticos y urbanísticos; interpretación
estadística de datos. Cargo: Especialista.
1987-1988: Consultoría para Dirección Meteorológica de Chile (a través de
CONSECOL): "Análisis de la red meteorológica de Chile". Tarea: diseño de
la base de datos para el procesamiento y análisis de datos; interpretación
estadística de datos. Cargo: Especialista.
1987-1988: Consultoría para Dirección Meteorológica de Chile (a través de
CONSECOL): "Diseño de la red meteorológica de Chile". Tarea: diseño de
la base de datos para el procesamiento y análisis de datos; interpretación
estadística de datos. Cargo: Especialista.
1988-1989: Consultoría para Compañía Minera Minsal (a través de Geotécnica
Consultores y CONSECOL): "Biología de los flamencos alüplánicos e
impacto potencial del proyecto Minsal sobre los flamencos del Salar de
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Atacama, II Región". Tarea: acopio de información básica sobre biología de
flamencos, con análisis de los factores que pueden afectar su status de
conservación; análisis estadístico de censos de flamencos. Cargo: Jefe de
Proyecto (por CONSECOL).
1988-7989: Consultoríapara Dirección de Riego, Ministerio de Obras Públicas (a
través de Miguel Nenadovich Ingenieros y CONSECOL): "Estudio
ecológico e impacto ambiental del embalse El Toro, Rio Huasco, III
Región". Tarea: reconocimiento faunístico y evaluación de impacto sobre la
fauna. Cargo:Jefe de Proyecto (por CONSECOL).
1988-1989: Consultoríapara Corporación de Fomento de la Producción,
Ministerio de Economía (a través de Dames & Moore-Chile y CONSECOL):
"Desarrollo de una metodologíapara la evaluación de impacto ambiental
en centrales hidro- y termo-eléctricas en Chile". Tarea: desarrollo de un
formato estándar de evaluación de impacto ambiental para la operación de
centrales hidro- y termo-eléctricas". Cargo: Jefe de Proyecto (por
CONSECOL).
1990: Consultoría para Bema Gold Corporation, División Chile (a través de NCL
Ingenieros Consultores y CONSECOL): "Estudio ecológico e impacto
ambiental de la Mina Refugio, precordillera de la III Región". Tarea:
reconocimiento faunístico, evaluación de impacto sobre la fauna, capfura
de roedores para la determinación de niveles basales de elementos tóxicos
en órganos. Cargo:Jefe de Proyecto (por CONSECOL).
1"990: Consultoría para Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas (a
través de LEN & Asociados Ingenieros Consultores y CONSECOL):
"Estudio ecológico e impacto ambiental del camino entre Putre y la
bifurcación a Choquelimpie,I Región". Tarea: evaluación preliminar de
impacto del mejoramiento vial y obras anexas; diseño de términos de
referencia para licitación. Cargo: Jefe de Proyecto (por CONSECOL).
1991: Sin actividad profesional por estar radicado durante 1 año en Milwaukee,
Estados Unidos.
1992-7995: LEN & Asociados Ingenieros Consultores, Santiago, Chile. Cargo:
Gerente Técnico, División de Estudios Ambientales.
1992-1999: Comisión de Medio Ambiente, Centro de Estudios Públicos (CEP),
Santiago, Chile. Cargo: Asesor.
1992-7993: Consultoríapana Sociedad Contractual Minera Toqui (a través de LEN
& Asociados Ingenieros Consultores): "Estudio de linea de base ecológica y
de evaluación de impacto ambiental de la Mina Toqui, XI Región". Tarea:
reconocimiento faunístico, evaluación de impacto sobre la fauna, captura
de roedores para la determinación de niveles basales de elementos tóxicos
en órganos. Cargo: Jefe de Proyecto.
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