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Informe sobre Nuevos Estándares de Calidad en la Educación Superior 
generados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)1 

 
 
Uno.- La Plenaria del Senado Universitario, en Sesión Plenaria N°510 de 11 de octubre de 
2018, acordó solicitar a la Comisión de Docencia e Investigación (Acuerdo Nº 107/2018) 
tomar conocimiento e informar respecto de los futuros “criterios y  estándares de calidad” 
en la Educación Superior que deberán ser generados por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) en el en el marco de la nueva Ley N°21.091 sobre Educación Superior 
que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y cual debiera ser la 
posición de la Universidad de Chile a este respecto.   

Para este fin, la Comisión solicitó una presentación a la Sra. Cecilia Dooner, 
Coordinadora Ejecutiva de la Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad de la 
Vicerrectoría de Asuntos Académicos (VAA) de la Universidad de Chile, acerca de este tema, 
la cual realizó una presentación el pasado 15 noviembre de 20182. 

Igualmente se tuvo a la vista el Documento N° 146 sobre “Nuevo Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en el marco de la Ley N°21.091 sobre 
Educación Superior” elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario, y el cual se 
anexa como documento complementario al presente informe3. 
 
Dos.- El presente documento resume los principales aspectos de su presentación y propone 
una línea específica de acción para el Senado Universitario. 
 

1. La discusión sobre los nuevos criterios y estándares de calidad en la Educación 
Superior surge por la publicación de la nueva Ley de Educación Superior N°21.019 
de 29 mayo de 2018, la que entre otros aspectos obliga a las instituciones de 
educación superior a someterse a una acreditación usando un modelo integrado. El 
nuevo proceso, el cual tendrá vigencia a partir del 01 de enero de 2020, deberá 
realizarse de acuerdo a Dimensiones, Criterios y Estándares que deberán someterse 
las instituciones.  

                                                        
1 El presente documento será enviado a la Mesa del Senado Universitario lunes 17 de diciembre de 2018 para 
que el Vicepresidente incorpore como punto de tabla para próxima sesión plenaria. Este ha sido elaborado 
por la Comisión de Docencia e Investigación del Senado Universitario integrada por los/as senadores/as: Ma. 
Soledad Berríos (Presidenta); Claudio Bonilla; Josiane Bonnefoy; Ricardo Camargo; Jaime Campos; María José 
Cornejo; Ma. Consuelo Fresno; Liliana Galdámez; Luis Felipe Hinojosa; Silvia Lamadrid; Sergio Lavandero; 
Matilde López; Miguel O`Ryan; Jaime Ortega; Catalina Parra; Luis Raggi; Carolina Unda y Fernando Valenzuela. 
2 Ver presentación del Coordinadora Ejecutiva de Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad de la 
VAA a la Comisión de Docencia e Investigación del Senado Universitario 15.11.2018: (presentación) 
3 Ver Documento N° 146 sobre “Nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en 
el marco de la Ley N°21.091 sobre Educación Superior” elaborado por el Área Jurídica del Senado 
Universitario: (documento de trabajo) 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/152967
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/152967
https://drive.google.com/file/d/1Rm7WlC1yotjaVDo6d45D8sY2-Q62ZpuB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ds3bop7rDHp7A_qitTReNbQS02297xE7/view?usp=sharing
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Los criterios y estándares de calidad para procesos de acreditación institucional 
deberán considerar, al menos, los siguientes aspectos de cada una de las 
dimensiones de evaluación:  
- Docencia y resultados del proceso de formación 
- Gestión estratégica y recursos institucionales 
- Vinculación con el medio 
- Investigación, creación y/o innovación 
- Aseguramiento interno de la calidad 
 

Conceptos legales: 
a) Dimensión de evaluación: área en que las instituciones de educación superior 

son evaluadas en la acreditación institucional, conforme a criterios y 
estándares de calidad; 

b) Criterio: elemento o aspectos específicos vinculados a una dimensión que 
enuncian principios generales de calidad aplicables a todas las instituciones 
de educación superior. La definición de estos criterios deberá considerar las 
particularidades del subsistema universitario y técnico profesional; 

c) Estándar: descriptor que expresa el nivel de desempeño o de logro 
progresivo de un criterio. Dicho nivel será determinado de manera objetiva 
para cada institución en base a evidencia obtenida en las distintas etapas del 
proceso de acreditación institucional. 
 

Sin embargo, los Estándares y Criterios aún no son elaborados, encontrándose 
pendiente su proceso de elaboración, tal como veremos a continuación. 

 
2. Existe obligación de la CNA de consultar la opinión de IES y a comités consultivos 

integrados por expertos nacionales y extranjeros y representantes del sector 
productivo.  
 

3. Para efectos de lo anterior, la CNA debió haber iniciado un proceso de consulta 
dentro del plazo de 8 meses desde publicada la Ley N°21.091, esto es, entre el 29 de 
mayo de 2018 y el 29 de enero de 2019. 
 

4. La CNA deberá elaborar una primera propuesta de los criterios y estándares de 
calidad que se entregará dentro del plazo de 3 meses contados desde la fecha en 
que el Comité de Coordinación se haya constituido. 
 
- Recordar que el Comité de Coordinación se integrará por: Subsecretario de 

Educación Superior (aún no creada la subsecretaría), quien lo presidirá; 
Presidente de la CNA; Superintendente de Educación Superior (Superintendencia 
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aún no entra en funcionamiento) y el Presidente del Consejo Nacional de 
Educación. 

- El Comité de Coordinación debe constituirse dentro de 2 meses contados desde 
la fecha de inicio de actividades de la última de las instituciones que componen 
el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (El 
Presidente de la República podrá dictar un DFL hasta el 29 de mayo de 2019 en 
donde creará la Subsecretaría de Educación Superior). 

 
5. Con todo, los nuevos criterios y estándares deberán ser publicados antes del 01 de 

enero de 2020. 
 

6. La Unidad de Autoevaluación, Acreditación y Calidad de la VAA propone “Formular 
colectivamente un documento que condense una propuesta y 
apreciaciones/recomendaciones de la Universidad para el establecimiento de los 
nuevos criterios y estándares de evaluación que se emplearán en el nuevo modelo 
de acreditación nacional por parte de la CNA.”  

 
7. En conjunto las Unidades de Análisis Institucional y Datos de la VAEGI y de 

Autoevaluación plantean generar dos mesas de discusión en nuestra Universidad.  
 

 Primera Mesa: constituida por organismos del nivel central de la Universidad: 
Vicerrectorías y Direcciones, el Consejo de Evaluación, Comisión Superior de 
Autoevaluación Institucional (CSAI) y Senado Universitario, asesorados por una 
selección de expertos de las unidades académicas  de Facultad e Institutos. 

 Segunda Mesa: formada por representantes de las Unidades Académicas: 
Facultades e Institutos de nuestra institución que sean o hayan sido 
responsables o participantes directos en procesos de autoevaluación y 
acreditación. 

 
Tres.- Propuesta de la Comisión de Docencia e Investigación a la Plenaria del Senado:  
 
Considerando que la aplicación de la nueva Ley de Educación Superior N°21.019 impactará 
las definiciones de calidad y estándares y, por ende, en las políticas de Docencia e 
Investigación de la Universidad de Chile, se propone acoger la invitación de participar en 
la Primera Mesa propuesta.  
 
Cuatro.- Se anexa como documento complementario: Documento N° 146 sobre “Nuevo 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en el marco de la Ley 
N°21.091 sobre Educación Superior” elaborado por el Área Jurídica del Senado 
Universitario. 

https://drive.google.com/file/d/1ds3bop7rDHp7A_qitTReNbQS02297xE7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ds3bop7rDHp7A_qitTReNbQS02297xE7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ds3bop7rDHp7A_qitTReNbQS02297xE7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ds3bop7rDHp7A_qitTReNbQS02297xE7/view?usp=sharing
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Nuevo Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior en el marco de la Ley N°21.091 sobre Educación Superior1     
 
Uno.- La Ley N°21.091 sobre Educación Superior, publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo de 
2018 modificó, entre otras normas, a la Ley N°20.129 que establece un Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (que es del año 2006). 

Dos.- El nuevo Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior estará 
integrado por: el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior; el 
Consejo Nacional de Educación (CNE); la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y  la 
Superintendencia de Educación Superior. Asimismo, en el ámbito de su quehacer, son también 
parte de este Sistema las instituciones de educación superior. Dicho Sistema será coordinado por 
un Comité de Coordinación, integrado por: El Subsecretario de Educación Superior, quien lo 
presidirá; el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación; el Superintendente de Educación 
Superior y el presidente del Consejo Nacional de Educación. 

Tres.- La nueva normativa tendrá una vigencia diferencia respecto de distintas temáticas, tal como 
se puede apreciar  más adelante. Es por ello que el Área Jurídica del Senado Universitario ha 
dispuesto la elaboración del presente documento de trabajo el cual contiene el cruce de 
información teniendo a la vista la actual Ley Nº21.129 que establece el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, su modificación efectuada por la Ley 
Nº21.091 sobre educación superior y las normas transitorias correspondientes. 

Cuatro.- Siglas utilizadas en el presente documento. 

IES: Instituciones de Educación Superior 

CNA: Comisión Nacional de Acreditación 

CNE: Consejo Nacional de Educación 

SNACES: Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Ues.: Universidades 

CFTs: Centros de Formación Técnica 

CECPP: Comisión de Evaluación de Calidad de Programas de Pregrado 

 

  

                                                             
1 El presente documento (Versión 12.12.2018) fue elaborado por el Área Jurídica del Senado Universitario de la 
Universidad de Chile por el abogado asesor Gustavo Fuentes Gajardo y la abogada asistente Alejandra Brito 
Urrutia. Comentarios: gustavo.fuentes@uchile.cl  
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LEY N°20.129 ESTABLECE UN SISTEMA NACIONAL DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  

CAPÍTULO I.  
Del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

Título I. Normas Generales.  Art.1-2 

Título II. Del Comité de Coordinación  Art.3-5  

CAPÍTULO II.  
De las funciones de acreditación institucional y de acreditación de carreras y programas 

Título I. De la Comisión Nacional de Acreditación. 
Párrafo 1° De la Comisión 
Párrafo 2° De la estructura interna y funcionamiento de la Comisión.   
Párrafo 2° bis De las inhabilidades e incompatibilidades 
Párrafo 3° Del patrimonio 

Art.6-14 

Título II. De la acreditación institucional. Art.15-25 

Título III. De la acreditación de carreras y programas de pregrado.  
Párrafo 1° De la acreditación obligatoria de carreras y programas 
Párrafo 2° De la acreditación voluntaria de carreras y programas de pregrado 

Art.26-43 

Título IV. De la acreditación de programas de postgrado. Art.44-46 

Título V. De las medidas de publicidad de las decisiones. Art.47- 48 

CAPÍTULO III.  
Del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

Artículo 49- 54  

CAPÍTULO FINAL 

Artículo 55-56  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo 1-6 transitorio.  
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Capítulo I. Del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior. 

 Título I: Normas Generales. 

o   Integración del SNACES y atribuciones (art. 1) 

 Título II: Del Comité de Coordinación. 

o Integración del Comité de Coordinación (art. 3) 
▪ Deberá constituirse dentro de 2 meses contados desde la fecha de inicio 

de actividades de la última de las instituciones que componen el 
SNACES. La Subsecretaría de Educación Superior entrará en vigencia en 
la fecha que señale el DFL que dictará el Presidente de la República, DFL 
el cual tiene como plazo para ser dictado dentro 1 año contado desde la 
publicación de la Ley N°21.091, esto es, hasta el 29 de mayo de 2019. 

o Atribuciones del Comité de Coordinación (art. 4) 
o Funcionamiento del Comité de Coordinación (art. 5) 

▪ A lo menos 6 veces al año. 
▪ Reglamento definirá forma de funcionamiento. 

Capítulo II. De las funciones de la acreditación institucional y de acreditación de carreras 
y programas. 

 Título I: De la Comisión Nacional de Acreditación. 

   Párrafo 1° De la Comisión 

o Naturaleza jurídica; funciones y autonomía (art. 6) 
o Integración de la CNA (art. 7) 

▪ Su designación se efectuará dentro de 9 meses desde la publicación de la 
Ley N°21.091, esto es, hasta el 28 de febrero de 2019 (renovación 
parcial). 

▪ Normas de funcionamiento, derechos y obligaciones de los consejeros. 
o Funciones de la CNA (art. 8) 
o Atribuciones de la CNA (art. 9) 

   Párrafo 2° De la Estructura interna y funcionamiento de la Comisión 

o Secretario Ejecutivo, nombramiento y funciones (art. 10) 
o Secretaría Ejecutiva, función, implementación de acciones y legislación aplicable a personal (art. 

11) 
o Comités Consultivos, a lo menos 4 (acreditación institucional universitaria; 

acreditación institucional técnico profesional; acreditación de carreras y 
programas de pregrado y acreditación de programas de postgrado), integración y 
funcionamiento (art. 12) 
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   Párrafo 2° bis De las inhabilidades e incompatibilidades 

o Personas que no podrán ser nombrados comisionados, funcionarios directivos de la Secretaría 
Ejecutiva, integrantes de Comités Consultivos y pares evaluadores (art. 12 bis) 

o Deber de comisionados de informar hechos que resten imparcialidad; de abstenerse de intervenir 
y efectos (art. 12 ter) 

o Causales de cesación en el cargo de comisionado; suspensión e inhabilidad; vacancia (art. 12 
quáter) 

o Deber de absoluta reserva y secreto de información de comisionados, personal de 
Secretaría Ejecutiva, integrantes de Comités Consultivos y el personal que preste 
servicios a Comisión; prohibición de prestar servicios remunerados o gratuitos a 
entidades sujetas a evaluación, salvo docentes, académicas o administrativas, 
dándose cumplimiento al art. 12 ter. (art. 12 quinquies). 

   Párrafo 3° Del Patrimonio 

o Patrimonio de la Comisión (art. 13) 
o Aranceles de los procesos establecidos en la ley (art. 14) 

 Título II: De la acreditación institucional 

o Obligatoriedad de la acreditación institucional integral para IES autónomas, consistente en 
evaluación y verificación del cumplimiento de criterio y estándares de calidad; 
análisis de mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad. Un 
Reglamento establecerá forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los 
procesos de acreditación institucional (que deberán contar con etapas de 
autoevaluación institucional, evaluación externa y pronunciamiento de la 
Comisión). Un Reglamento de la CNA establecerá procedimiento de selección 
de carreras y programas de estudios de pre y postgrado que serán evaluados en la 
acreditación institucional (art. 15). 

▪ Entrada en vigencia: a contar del 01 de enero de 2020 
▪ Aquellas IES que no se encontraren acreditadas institucionalmente al 01 

de enero de 2020, no le será aplicable lo dispuesto en el nuevo art. 22 
(no otorgamiento de acreditación cuando se incumplan criterios y 
estándares de calidad, según lo dispuesto en el art. 20, en el art. 17 inciso 
tercero) sino hasta la dictación final de la resolución final que pone 
término al proceso de acreditación institucional. 

▪ Las acreditaciones institucionales otorgadas por la CNA con 
anterioridad al 01 de enero de 2020 mantendrán su vigencia hasta el 
plazo en que fueron otorgadas y se entenderá para estos efectos que se da 
cumplimiento a la obligación de la IES autónomas de estar acreditadas a 
partir de 01 de enero de 2020. 

▪ Se entenderá que las Ues. de Aysén y de O´Higgins (Ley N°20.842) así 
como los CFT Estatales (Ley N°20.910) cumplen con dicha obligación 
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(del inciso primero art. 15) mientras se encuentren con tutela y 
acompañamiento de una universidad que tenga acreditación institucional. 
En el caso de las Ues. Estatales nuevas, estas deberán someterse en un 
plazo máximo de 4 años a una evaluación de su gestión institucional y 
en un plazo máximo de 7 años al proceso de acreditación propiamente 
tal, ambos plazos contados, desde el nombramiento del primer rector. En 
el caso de los CFT Estatales, deberán someterse al proceso de 
acreditación en un plazo de 6 años desde que comience sus actividades 
académicas. 

o Etapas que deberá considerar el desarrollo de procesos de acreditación institucional (art. 16):  
a) Autoevaluación institucional;  
b) Evaluación externa 
c) Pronunciamiento de la Comisión 

▪ El Reglamento de la Comisión establecerá forma, condiciones y 
requisitos específicos para el desarrollo de los proceso de acreditación 
institucional. 

▪ Esta norma entra en vigencia a partir de 01 de enero de 2020. 
o Iniciado proceso, se prorroga acreditación institucional vigente hasta dictación de resolución final.  

(art.16 bis) 
o Forma de realizar la acreditación institucional: evaluando dimensiones específicas 

de la actividad de las IES, sobre la base de criterios y estándares de calidad 
definidos por dichas dimensiones, y teniendo en consideración la misión y el 
respectivo proyecto institucional (art. 17). 

 La CNA deberá elaborar criterios y estándares de calidad que sean específicos 
para instituciones para los subsistemas universitarios y técnico profesional de 
nivel superior. 

 Las IES deberán acreditarse en dimensiones de: docencia y resultados del 
proceso de formación; gestión y recursos institucionales y vinculación con el 
medio. Adicionalmente, podrán acreditar en dimensión investigación, creación e 
innovación. 

 Un Reglamento de la Comisión determinará el contenido de cada una de las 
dimensiones de evaluación. 

▪ Esta norma entra en vigencia a partir de 01 de enero de 2020. 
o Conceptos (art. 17 bis): 

a) Dimensión de evaluación: área en que las instituciones de educación superior 
son evaluadas en la acreditación institucional, conforme a criterios y estándares de 
calidad; 

b) Criterio: elemento o aspectos específicos vinculados a una dimensión que enuncian 
principios generales de calidad aplicables a todas las instituciones de educación 
superior. La definición de estos criterios deberá considerar las particularidades del 
subsistema universitario y técnico profesional; 
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c) Estándar: descriptor que expresa el nivel de desempeño o de logro progresivo de un 
criterio. Dicho nivel será determinado de manera objetiva para cada institución en 
base a evidencia obtenida en las distintas etapas del proceso de acreditación 
institucional. 

o Revisión y establecimiento de los criterios y estándares de calidad: cada 5 años por 
la CNA, previa consulta al Comité de Coordinación (art. 18). 

 La CNA elaborará los criterios y estándares de calidad (los que deberán 
considerar las especificidades de los subsistemas técnico profesional y 
universitario y los niveles de programas formativos que las IES impartan), 
consultando la opinión técnica de las IES y de Comités Consultivos (compuesto 
por expertos chilenos o extranjeros y representantes del sector productivo. 

 La CNA remitirá los criterios y estándares de calidad al Comité de 
Coordinación antes de 6 meses de la fecha en que deban entrar en vigencia 

 Se establecerán los criterios y estándares de calidad para procesos de 
acreditación institucional, de acreditación de las carreras y programas y de 
acreditación de programas de magíster, doctorados y especialidades médicas y 
odontológicas. 

 Los criterios y estándares de calidad para procesos de acreditación 
institucional deberán considerar, al menos, los siguientes aspectos de cada una de 
las dimensiones de evaluación: 

  1.- Docencia y resultado del proceso de formación. 
  2.- Gestión estratégica y recursos institucionales. 
  3.- Aseguramiento interno de la calidad. 
  4.- Vinculación con el medio. 
  5.- Investigación, creación y/o innovación. 

o Transitoriedad de la norma (art. 18):  
▪ La CNA deberá elaborar una primera propuesta de los criterios y 

estándares de calidad que se entregará dentro del plazo de 3 meses 
contado desde la fecha en que el Comité de Coordinación se haya 
constituido (El Comité deberá constituirse dentro de 2 meses contados 
desde la fecha de inicio de actividades de la última de las instituciones que 
componen el SNACES. La Subsecretaría de Educación Superior entrará 
en vigencia en la fecha que señale el DFL que dictará el Presidente de la 
República, DFL el cual tiene como plazo para ser dictado dentro 1 año 
contado desde la publicación de la Ley N°21.091, esto es, hasta el 29 de 
mayo de 2019. Entonces, la primera propuesta no podrá ser presentada 
más allá del 29 de agosto de 2019, salvo que la Subsecretaría entre en 
vigencia antes del 29 de mayo de 2019). 

▪ Para efecto de lo anterior, la CNA deberá iniciar un proceso de consulta 
(opinión técnica de las IES, así como también de los Comités 
Consultivos referidos en el art. 18 inc. Segundo) dentro del plazo de 8 
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meses desde publicada la Ley N°21.091, esto es, hasta el 29 de enero 
de 2019. 

▪ Con todo, dichos criterios y estándares de calidad deberán ser 
publicados antes del 01 de enero de 2020. 

o Sobre el proceso de evaluación externa: designación de pares evaluadores, registro e inhabilidades 
(art. 19) 

▪ Esta norma entra en vigencia a partir de 01 de enero de 2020. 
o Sobre el rechazo de la CNA del Informe de pares evaluadores (art. 19 bis) 
o Niveles de acreditación, plazos y resolución final (art. 20). Se otorgará acreditación 

institucional a las IES que cumplan con los criterios y estándares de calidad. 
Tres niveles: Excelencia (6 o 7 años), avanzada (4 o 5) y básica (3 años)  

▪ Esta norma entra en vigencia a partir de 01 de enero de 2020. 
o (art. 21 eliminado) 
o No acreditación institucional de IES y consecuencias de ello (art. 22): (i) Cuando no 

cumplan con los los criterios y estándares de calidad; (ii) o cuenten con 
acreditación básica y no obtuvieren en el siguiente proceso al menos acreditación 
avanzada.  

▪ Esta norma entra en vigencia a partir de 01 de enero de 2020. 
o Apelación por parte de IES afectada (art. 23): plazo 15 días hábiles, ante el CNE 
o Deber de la CNA de informar al Min. Educ. (art. 24) cuando tome conocimiento de 

situaciones reguladas como causales de cancelación de la personalidad jurídica y 
revocación del reconocimiento de universidades, IPs y CFTs2 

o Deber de IES de informar a CNA cambios en estructura o funcionamiento (art. 25) 
o Caso de cierre de carrera, sede o programa: Presentación a la Sub. Educ. Superior de un Plan 

de cierre (art. 25 ter). Contenido del Plan de cierre y pronunciamiento.  
▪ Esta norma entra en vigencia a partir de 01 de enero de 2020. 
▪ Un Reglamento de la Comisión regulará materias de este art.  

 
 Título III: De la acreditación de carreras y programas de pregrado 

   Párrafo 1° De la acreditación obligatoria de carreras y programas de pregrado 

o (art. 26 eliminado) 
o Proceso de acreditación obligatorio para las carreras y programas de estudios conducentes a los 

títulos profesionales de: Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Profesor de Educación 
Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o 
Especial y Educador de Párvulos (art. 27). 

▪ Un Reglamento de la Comisión establecerá la forma, condiciones y 
requisitos de los procesos de acreditación (deberán considerar etapas del 
art.16).  

                                                             
2 Artículos 64, 74 y 81 del DFL N°2, 2009 Min. Educación.   
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▪ Requisitos para obtener acreditación carreras y programas de pedagogía, o autorización 
del CNE  (art. 27 bis). 

▪ Criterios y estándares de calidad para acreditación de estas carreras (art. 
27 ter). 

▪ Órgano que otorgará acreditación a estas carreras y su financiamiento 
(art. 27 quater). 

▪ Si no se obtiene o pierde su acreditación: CNE iniciará proceso de 
supervisión (art. 27 quinquies). 

▪ Requisitos de ingreso a la carrera o programa de pedagogía: establecidos 
por Ues, debiendo considerar al menos los señalados en la norma (art. 27 
sexies). 

o Parámetros de evaluación en el proceso de acreditación de carreras y programas de pregrado (art. 
28). 

o Deber de la CNA de informar al Min. Educ. (art. 29) cuando tome conocimiento de 
que, en carreras o programas de pregrado se ha producido situaciones reguladas 
como causales de cancelación de la personalidad jurídica y revocación del 
reconocimiento de universidades, IPs y CFTs3     

   Párrafo 2° De la acreditación voluntaria de carreras y programas de pregrado. 

▪ Este párrafo entra en vigencia a partir de 01 de enero de 2024. 
 

o Proceso de acreditación voluntaria: evaluación externa se realizará por pares evaluadores, o 
entidades evaluadoras (art. 30)  

▪ Esta norma entra en vigencia a partir de 01 de enero de 2024. 
▪ Un Reglamento de la Comisión, previa consulta al Comité de 

Coordinación regulará este proceso, especialmente: la autorización y 
supervisión de las entidades evaluadoras y los mecanismos de resolución 
de conflictos de intereses. 

o  Art. 31-43 derogado.  

 Título IV: De la acreditación de programas de postgrado 

o  Art. 31-43 derogado 
o Acreditación obligatoria de programas de doctorado; y voluntaria respecto de programas de 

magíster, y especialidades en el área de la salud (art. 44)    
▪ Un Reglamento de la Comisión, establecerá forma, condiciones y 

requisitos para desarrollo de estos procesos de acreditación.  
o  Art. 45 derogado 
o Órgano que otorgará acreditación, plazo, posibilidad de otorgarse bajo condición e impugnación 

de la decisión (art. 46).  

                                                             
3 Artículos 64, 74 y 81 del DFL N°2, 2009 Min. Educación.   
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 Título V: De las medidas de publicidad de las decisiones 

o CNA deberá mantener sistema de información pública (art. 47) 
o IES deberán incorporar en su publicidad información sobre su participación en proceso de 

acreditación institucional y acreditación de carreras y programas de estudio (art. 48).  
▪ CNA establecerá instructivo que regulará la forma en que debe 

entregarse esta información. 
 

Capítulo III. Del Sistema de Información de la Educación Superior.  

▪ Modificaciones de ley 21.091 a este párrafo, entran en vigencia a partir 
del funcionamiento de la Subsecretaría de Educ. Superior  

o Obligación de mantener Sistema Nacional de Información de la Educ. Superior: 
Subsecretaría de Educ. Superior (art. 49)    

o Información que deberán proporcionar IES (art. 50)   
▪ Un Reglamento del Min. Educación, determinará  la información 

específica que se requerirá y sus especificaciones técnicas. 
o Obtención, validación, procesamiento e incorporación de la información al Sistema: por la 

Superintendencia de Educ. Superior y CNA (art. 51)   
▪ De acuerdo a los procedimientos del Reglamento anterior. 

o Derogado (art. 52) 
o Derogado (art. 53) 
o Derogado (art. 54)  

Capítulo Final. 

o Modificaciones a la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de 
Educación (art. 55) 

o Financiamiento de un mayor costo derivado de aplicación Cap. II de la ley (art. 56)   

Artículos Transitorios  

o Primera designación de ciertos integrantes de la CNA (art. 1º transitorio) 
o Pleno vigor de carreras y programas de pregrado y postgrado acreditadas hasta fecha entrada en 

vigencia de la ley (art. 2º transitorio) 
o Pleno vigor de pronunciamientos de acreditación institucional hasta fecha entrada en vigencia de 

la ley (art. 3º transitorio) 
o Transitoriedad de las  las pautas, criterios y procedimientos de acreditación establecidos por la 

CECPP (art. 4º transitorio) 
o Sistema Nacional de Certificación y Habilitación Profesional: Min. Educación deberá 

desarrollar una propuesta (art. 5º transitorio) 
o Situación de CFTs no sujetos al sistema de acreditación y en proceso de acreditación (art. 6º t.) 

 



 
 

 

Página 1 de 3 
 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: “Declaración del Senado de la Universidad de Chile 

sobre la crisis del financiamiento universitario” 

- 18 de Diciembre 2018- 

 

I.- Senadores que presentan la propuesta: 

 

Nombre y Apellido Firma 

Gonzalo Gutiérrez Gallardo 

 
Alejandra Bottinelli Wolleter 

 
Matilde López Muñoz 

 
Gloria Tralma González 

 
María José Cornejo 

 
Patricio Bustamente 

 
Carla Peñaloza 

 
Luis Montes Rojas 

 
Rebeca Silva 
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II.- Fundamento de la propuesta: 

Uno.- Que con fecha 5 de diciembre, los integrantes del Senado Universitario 
conocieron del ajuste de aranceles realizado por la Universidad para el año 2019. Que 
este ajuste resulta de una política de Financiamiento condicionada por la reciente 
legislación y por decisiones políticas provenientes del Poder Ejecutivo y Legislativo 
de nuestro país durante los últimos 30 años o más. Entre ellas, podemos señalar el 
cuestionable e insuficiente financiamiento brindado a las Universidades del Estado; la 
preeminencia de una política de financiamiento a la demanda; la creciente 
incertidumbre respecto del financiamiento a las ciencias, la tecnología, el 
conocimiento e innovación, entre otras. 
 
Tres.- Teniendo presente que el Reglamento Interno (art. 25) dispone que “El Senado 
Universitario…emitirá… pronunciamientos respecto de materias de interés universitario sobre las 
cuales considere conveniente emitir su opinión”, el grupo de senadores/as firmantes propone 
a la plenaria del órgano superior universitario se someta a votación para que acuerde 
un pronunciamiento favorable sobre el siguiente texto de declaración, sin perjuicio de 
las modificaciones que puedan surgir del debate: 
 
Propuesta de Declaración: “Declaración del Senado de la Universidad de Chile 
sobre la crisis del financiamiento universitario"  
 
La semana del 3 de diciembre la Universidad informó de un alza en los aranceles para 
las(os) estudiantes de pregrado. Esta alza incorpora el índice de reajuste del sector 
público (IRSP) y un reajuste adicional que eleva los aranceles del año 2019 en algunas 
Facultades como Medicina, Artes y Filosofía y Humanidades por sobre el 9%. Los 
diferentes porcentajes responden a situaciones históricas y diferencias en los costos de 
las carreras. 
 
La aplicación de la reciente política de gratuidad ha significado una democratización 
de la matrícula de nuestra Universidad en términos de su composición 
socioeconómica; una democratización pendiente y que debería fortalecerse en el 
tiempo en vías de hacer de la Universidad de Chile un espacio cada vez más expresivo 
de la diversidad de la sociedad chilena. Sin embargo, la política de gratuidad como 
financiamiento vía voucher, no resuelve al mediano y largo plazo el problema del 
financiamiento de las Universidades del Estado. 
 
Es evidente la necesidad del financiamiento de las instituciones de educación superior. 
Para ello, es necesario determinar los costos que involucra mantener y proyectar dichas 
instituciones, sus académicas/os y funcionarias/os, su infraestructura, su 
funcionamiento. Con el sistema de financiamiento heredado de la legislación de la 
dictadura, gran parte de estos costos los pagan las/os estudiantes. He ahí por qué la 
mayor preocupación sobre el financiamiento siempre ha estado remitida a los costos 
y aranceles de cada carrera. Pero una institución de educación superior que se proyecte 
estratégicamente incluye otras funciones académicas: al menos, investigación en 
diversos niveles y extensión hacia la sociedad. Asimismo, la democratización de la 
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matrícula implica responsabilizarse activamente de la generación de políticas de 
inclusión equitativa.   
 
La política de financiamiento que existe hoy, a través del predominio de la lógica del 
voucher, y no del financiamiento a las instituciones en su multidimensionalidad, se basa 
en la idea de que la educación es una mercancía, que las/os profesoras/es son 
proveedores pasivas/os de ella, y las universidades son empresas que deben competir 
en el mercado. Es así como constatamos en las últimas décadas una expansión del 
sistema de educación superior como consecuencia sobre todo del incentivo a negocios 
privados de Educación, por parte del Estado. Es esta una política que ha ido en abierto 
desmedro del financiamiento a las Universidades estatales y cuyos objetivos no se 
relacionan con un modelo estratégico de desarrollo del país; una política, asimismo, 
que segrega de acuerdo a la condición social de los/las estudiantes y que ha 
demostrado ser incapaz siquiera de entregar un "servicio" de calidad. Quienes la 
diseñaron desean que la discusión se traslade al costo de los aranceles y cómo su 
variación afecta el financiamiento de la Universidad estatal, en vez de centrarse en el 
fondo, cual es el modelo de financiamiento de la educación superior. 
 
Es necesario y urgente cambiar el eje de la discusión en educación superior: de los 
montos de aranceles y mecanismos de los vouchers, a la discusión sobre los objetivos y 
las prioridades que, como país, le adjudicamos. Discutir, por ejemplo, la dispersión 
orgánica y financiera que significa que la docencia sea financiada por un Ministerio, la 
investigación por otro, la creación artística por un tercero, y la extensión por ninguno. 
O discutir cómo el Estado se hace cargo del financiamiento de una investigación 
vinculada al desarrollo estratégico del país.  
 
Es imprescindible que las universidades del Estado -tal como el Poder Judicial, el 
Ejecutivo, Carabineros, las Fuerzas Armadas, el Congreso y otras instituciones 
públicas fundamentales de la República- dejen de estar sujetas a los vaivenes del 
mercado. El Estado debe, de una vez, comprometerse con el desarrollo sustentable y 
la proyección de sus Universidades a través de la provisión de fondos basales para el 
cumplimiento de la misión estratégica que el país les exige. 
  

 

III.- Propuesta de acuerdo: 

 

Acuerdo No. 1 Que la Plenaria acuerde pronunciarse favorablemente sobre la 
“Declaración del Senado de la Universidad de Chile sobre la crisis del 
financiamiento universitario"  
 
Acuerdo No. 2 Que la “Declaración del Senado de la Universidad de Chile sobre 
la crisis del financiamiento universitario” sea comunicada a toda la comunidad 
universitaria por los canales formales e informales, mandatando a la Mesa, para 
efectuar dichas gestiones a la brevedad. 
 

 



 
 

 

 
             Santiago, 11 de Noviembre de 2018 

 
 
Sr. Gonzalo Gutiérrez 
Vicepresidente Senado 
Universidad de Chile 
Presente 
 
Estimado Senador Gutiérrez 
 
A través de la presente carta queremos solicitarle incluir en la sesión del próximo jueves 13 de 
noviembre el siguiente punto para discutirlo con la profundidad requerida: Analizar y discutir 
aspectos críticos del actual clima de tolerancia, normas mínimas de convivencia, de los derechos y 
deberes de cada uno de los integrantes de nuestra institución que están actualmente están afectando 
su marcha y proyección futura a nuestra sociedad.  
 
Los Senadores que adscribimos a la presente petición firmamos a continuación 
 
Le saludan atentamente 
 
Nombre Senador     Firma 
Sergio Lavandero  
 
 

 
 

Consuelo Fresno  

Verónica Figueroa 

 
Leonardo Basso  

 
 

Jaime Ortega 
 
 

 

Daniel Burgos 
 
 

 
 

Miguel O´Ryan 
 
 

 
 

 


