
REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N° 009/2017. 

 
Santiago, 03 de febrero de 2017 
 
Resolución Exenta Nº 029/2017  
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en los artículos 85°, 87°, 89°, 90° 

y 102 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de 
Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
N° 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 
1, de 2005, del Ministerio de Educación; la Ley N° 20.129, de 2006, que 
establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior; lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3° de la Ley 
19.880, de 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos 
que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el 
Decreto Supremo N° 359, de 2014, del Ministerio de Educación; Resolución 
Exenta N° 256, de 2016 y  Resolución N°011, de 2016, ambas del Consejo 
Nacional de Educación, y la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que, el Consejo Nacional de 

Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio; 

 
2) Que, en conformidad con lo dispuesto 

en la ley Nº 20.129 y el DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, 
corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus 
cometidos legales, servir de instancia de apelación respecto de las 
decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación;  

 
3) Que, en sesión ordinaria celebrada 

con fecha 01 de febrero de 2017, el Consejo adoptó el Acuerdo N°009/2017 
respecto de la apelación presentada por el Centro de Formación Andrés 
Bello, y 

 
4) Que, la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Nacional de Educación, o quien la subrogue, debe cumplir sus 
acuerdos, pudiendo, para tales efectos, celebrar los actos administrativos 
que sean necesarios para el debido cumplimiento de las funciones de este 
organismo.  

 
RESUELVO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo 

N° 009/2017, del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión de 
fecha 01 de febrero de 2017, cuyo texto es el siguiente: 

 
ACUERDO Nº 009/2017 

 
En sesión ordinaria de 1 de febrero de 2017, con arreglo a las 
disposiciones del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de 
Educación, N° 20.370, con las normas no derogadas de la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza, N° 18.962, el Consejo Nacional de 
Educación ha adoptado el siguiente acuerdo. 

 
 
 
 



VISTOS:  
  
Las normas aplicables del DFL N° 2, de 2009, de Educación; las leyes N° 20.129 y N° 19.880; la 
Resolución N° 202, de 20 de julio de 2016 del Consejo Nacional de Educación; el Informe de 
Autoevaluación presentado por el Centro de Formación Técnica Andrés Bello a la Comisión 
Nacional de Acreditación; el informe del Comité de Pares Evaluadores Externos; la Resolución 
de Acreditación Institucional N° 361, de 27 de julio de 2016, que contiene los fundamentos de la 
decisión de no acreditar al Centro de Formación Técnica Andrés Bello; el recurso de reposición 
en contra de la referida resolución presentado por la institución a la Comisión; la Resolución de 
Acreditación Institucional N° 382, de 9 de noviembre de 2016, que no acoge el recurso de 
reposición presentado por el Centro de Formación Técnica Andrés Bello; el recurso de apelación 
de 29 de diciembre de 2016, presentado al Consejo Nacional de Educación por el Centro de 
Formación Técnica Andrés Bello y sus anexos; el informe de la Comisión Nacional de 
Acreditación recaído sobre la apelación; los antecedentes adicionales presentados por el Centro 
al Consejo, y la minuta de la Secretaría Técnica referida a estos antecedentes.  
  
TENIENDO PRESENTE:  
  
1) Que, con fecha 29 de diciembre de 2016, el Centro de Formación Técnica Andrés Bello 

apeló ante el Consejo Nacional de Educación, en contra de la Resolución de Acreditación 
Nº 361, por la cual la Comisión Nacional de Acreditación resolvió no acreditar a la 
institución, y de la Resolución de Acreditación N° 382 que no acogió el recurso de 
reposición. Mediante la apelación, el Centro solicitó al Consejo dejar sin efecto el acuerdo 
contenido en la Resolución N° 382 de 2016 y declarar que la información disponible para el 
comité de pares evaluadores y para la Comisión Nacional de Acreditación permite concluir 
que el Centro de Formación Técnica Andrés Bello cumple con las pautas de evaluación y 
los criterios de evaluación definidos para las áreas de acreditación obligatoria y, como 
consecuencia de ello, acreditarlo.  

 
A través del recurso de apelación, el Centro aborda los siguientes temas: a) 
consideraciones de derecho sobre la procedencia del recurso; b) consideraciones 
generales respecto del CFT Andrés Bello y del proceso de acreditación a que se ha 
sometido; c) argumentos que refutan las observaciones consignadas en la resolución de 
acreditación institucional N° 382; d) conclusiones y petitorio al Consejo Nacional de 
Educación.  
 
Sobre los argumentos que refutan las observaciones planteadas por la Comisión, el recurso 
de apelación del CFT Andrés Bello, aborda los siguientes temas:  

 
- el proceso de autoevaluación, donde se refiere a la participación en el proceso y la 

elaboración del Informe de Autoevaluación;  
 

- el área de gestión institucional, en la cual desarrolla:  a) la evaluación de los propósitos 
institucionales; b) la elaboración de actas; c) la estructura organizacional; d) el retiro 
del Rector; e) el medio en que se desenvuelve el Centro; f) el Plan Estratégico 2013-
2015; g) el Sistema de Gestión de Calidad y de rendición de cuentas de las autoridades; 
h) el plan de capacitación; i) el desarrollo de planes de mantención de infraestructura y 
equipamiento en sedes; j) la formalización y sistematización de los procesos de control, 
seguimiento y planificación financiera; y k) la difusión de las carreras en la página web 
institucional. 

 
- el área Docencia de pregrado, donde se trata: a) la cobertura de los estudios de 

empleabilidad y renta; b) la evaluación del programa de nivelación de estudiantes 
nuevos; c) el plan de renovación e inversión en tecnología; d) el seguimiento del plan 
de capacitación; e) las medidas para mejorar la progresión académica; f) tasas de 
empleabilidad e inserción laboral; y g) seguimiento de egresados. 

 
Además de ello, plantea un conjunto de alegaciones referidas a la ponderación de fortalezas 
y debilidades; la incorporación de nuevas observaciones en la resolución que no acoge el 
recurso de reposición; y la incongruencia entre el informe de pares y la resolución adoptada.  

 
 
 
 



2) Que, con fecha 10 de enero de 2017, el Consejo Nacional de Educación envió al Centro de 
Formación Técnica Andrés Bello el Oficio N° 012/2017, por medio del cual le comunicó la 
decisión de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de la Resolución Nº 382 
de la Comisión Nacional de Acreditación, y le informó sobre las etapas y acciones a seguir 
hasta el pronunciamiento del Consejo sobre la mencionada apelación. Asimismo, lo invitó 
a asistir, a través de sus autoridades, a la sesión de 25 de enero, para exponer sus puntos 
de vistas en relación con la apelación interpuesta.  

 
3) Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión Nacional 

de Acreditación el Oficio N° 013/2017, mediante el cual le informó sobre la presentación del 
recurso de apelación interpuesto por el Centro de Formación Técnica Andrés Bello, y le 
solicitó que informara respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos, así como del 
conjunto de argumentos y antecedentes invocados por el Centro en su apelación. 
Asimismo, la invitó a asistir, a través de sus autoridades, a la sesión de 25 de enero, para 
exponer sus puntos de vistas en relación con la apelación interpuesta.  

 
4) Que, con fecha 24 de enero de 2017, la Comisión Nacional de Acreditación presentó el 

informe acerca de la apelación del Centro de Formación Técnica Andrés Bello, que fuera 
solicitado por el Consejo Nacional de Educación. 
 
En primer término, el informe resumió los antecedentes generales sobre el proceso de 
acreditación del Centro. Luego se refirió al contenido de la apelación e informó sobre los 
aspectos fundamentales del rechazo a la acreditación. Por último, presentó el análisis 
respecto de los elementos contenidos en la apelación del Centro de Formación Técnica 
Andrés Bello.  
 

5) Que el informe anterior fue remitido al Centro de Formación Técnica Andrés Bello, a través 
de correo electrónico de 24 de enero, y a través de oficio de 25 de enero de 2017, en 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 202/2016, de este Consejo. 

 
6) Que, en sesión de 25 de enero de 2017, el Consejo Nacional de Educación escuchó la 

presentación del Centro de Formación Técnica Andrés Bello, representado por su Rector, 
el Vicerrector de Análisis y Desarrollo y un abogado.  
 
Los representantes de la Comisión Nacional de Acreditación no asistieron a dicha sesión, 
en razón de lo expuesto en su Oficio DP-07-0051-16, recibido el 17 de octubre de 2016. En 
él se informa al Consejo de su decisión de no hacer uso, provisionalmente, de su derecho 
a comparecer a estas audiencias. 

 
7) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los 

antecedentes relativos a la apelación del Centro de Formación Técnica Andrés Bello, junto 
con todos los anexos que la institución acompañó, como también los antecedentes más 
relevantes del proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación.  

 
Y CONSIDERANDO:  
 
1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones deducidas 

por las instituciones de educación superior en contra de las decisiones de acreditación 
institucional de la Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 87 letra h) del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación y por el artículo 23 
de la ley 20.129.  

 
2) Que, del análisis de la apelación interpuesta por el Centro, es posible determinar que los 

principales aspectos debatidos son los siguientes:  
 

- sobre el proceso de autoevaluación se debate: a) la escasa participación en el proceso 
de autoevaluación y la falta de análisis y claridad del Informe de Autoevaluación;  

 
- en el área de gestión institucional se discute sobre: b) la falta de evaluación de los 

propósitos institucionales, la ausencia de actas de reunión entre sedes, imprecisiones 
en la estructura organizacional, y el potencial retiro del Rector; c) falta de análisis del 
medio en que se desenvuelve el Centro, falta de evaluaciones del Plan Estratégico 
2013-2015, de las metas del plan actual, del Sistema de Gestión de Calidad y la 
ausencia de instancias de rendición de cuentas de las autoridades; d) falta de 



indicadores en el plan de capacitación, inconsistencias en la información entregada y 
falta de planes de mantenimiento y equipamiento y las diferencias entre sedes;  e) falta 
de formalización y sistematización de los procesos de control, seguimiento y 
planificación financiera e inconsistencias en la información financiera entregada; y f) 
difusión de las carreras en la página web institucional. 

 
- en el área Docencia de pregrado se debate sobre: g) la baja cobertura en estudios de 

empleabilidad y renta; la ausencia de evaluación de impacto del programa de nivelación 
de estudiantes nuevos; y la falta de plan de renovación e inversión en tecnología; h) 
falta de seguimiento del plan de capacitación y evaluación de su impacto en el 
desempeño docente; e i) falta de plan concreto para mejorar la progresión académica; 
imprecisiones en los datos sobre tasas de empleabilidad e inserción laboral; y ausencia 
de seguimiento de egresados. 

 
3) Que el análisis del Consejo respecto de las materias discutidas es el siguiente: 
 

a) Respecto de la escasa participación en el proceso de evaluación y la falta de análisis 
y claridad del Informe: sobre la base de los antecedentes analizados, se concluye que, 
como señala el comité de pares, la muestra utilizada en el proceso de autoevaluación 
es reducida en relación con la matrícula total y la dotación docente. Al respecto, cabe 
precisar que los medios de verificación entregados por la institución sobre la 
participación de los informantes clave en el proceso –actas de participación– no 
entregan información adicional que justifique y permita comprender la elección de la 
muestra y su representatividad. Por otro lado, la aplicación de instrumentos como la 
encuesta de evaluación docente y la encuesta de servicios, no suplen la falta de 
participación de los informantes clave en el proceso de autoevaluación. 

 
En relación con la claridad del informe de autoevaluación y la escasez de información 
para comprender la evaluación, se concluye que el informe de la institución presenta 
todas las secciones propuestas por la Comisión en sus manuales; sin embargo, en la 
sección de análisis por criterio, la institución realiza una descripción que, en la mayoría 
de los casos, no logra justificar las debilidades y oportunidades de mejora que se 
detectan. De hecho, de los 64 ámbitos evaluados, 54 fueron evaluados con el nivel de 
logro más alto (4); sólo ocho fueron calificados con un nivel de logro 3, y dos con un 
nivel de logro 2. Tal evaluación no aparece suficientemente justificada y, en algunos 
casos, no es consistente con los aspectos que la institución advierte que hay que 
mejorar, en su plan de mejora o en la propia apelación. 

 
b) Sobre la falta de evaluación de los propósitos institucionales; la ausencia de actas de 

reunión entre sedes; las imprecisiones en la estructura organizacional y el potencial 
retiro del Rector: la misión y propósitos institucionales, que fueron reformulados en 
2014, constituyen el eje del Sistema de Gestión de Calidad que el Centro comenzó a 
implementar desde 2015. Si bien dicho sistema considera planes operativos anuales 
por unidades (recursos humanos, dirección académica Angol, dirección académica 
Temuco, gestión financiera, gestión tecnológica, entre otros), la información revisada 
no proporciona evidencia del proceso de evaluación que permitió, por un lado, la 
reformulación de los propósitos institucionales, y por otro, la evaluación que aplicaría a 
los planes operativos que implementa. 

 
Sobre la falta de actas que formalicen las reuniones entre sedes, la institución no 
acompañó antecedentes, ni evidencias que permitan, a este Consejo, modificar la 
apreciación de la Comisión. Asimismo, en lo que respecta al potencial retiro del Rector, 
y las imprecisiones en la estructura organizacional;  efectivamente, ello puede constituir 
un motivo de preocupación acerca del desarrollo institucional, considerando que el 
funcionamiento de las instancias consultivas se encuentra muy ligado a la figura del 
Rector. La institución debe hacerse cargo de tal declaración considerando que se 
efectuó en un contexto formal de evaluación. Con todo, cabe mencionar que el Centro 
dispone de mecanismos, políticas y procedimientos para la designación del cargo de 
Rectoría. 

 
c) En lo que se refiere a la ausencia de análisis del medio, la falta de evaluación del plan 

estratégico anterior, de las metas del plan actual, del Sistema de Gestión de Calidad y 
la ausencia de instancias de rendición de cuentas: la institución cuenta con el Sistema 
de autoevaluación y seguimiento institucional, cuyo objetivo es proveer información 



confiable que permita la toma de decisiones informada y ad-hoc con la realidad 
institucional. La información que recolecta dicho sistema debería ser base para adoptar 
medidas de actualización, retroalimentación, corrección, mejora y seguimiento. Una de 
las variables que se analiza es la vinculación de la institución con el medio en que se 
desenvuelve. Sin embargo, a partir de los antecedentes revisados, se concluye que, a 
la fecha, el Centro no cuenta con resultados de la aplicación del sistema, ni tampoco 
con evidencias de cómo dichos resultados han permitido adoptar o no medidas de 
seguimiento o de mejora. 

 
Cabe mencionar que el Centro reconoce entre sus debilidades la ausencia de 
evaluación del plan estratégico del periodo anterior, y la falta de evidencias de la 
aplicación sistemática de mecanismos de rendición de cuentas. Lo primero es definido 
por el Centro como una oportunidad de mejora, mientras que la segunda debilidad, es 
incorporada en el Plan de mejoramiento de la institución. No obstante lo anterior, este 
Consejo concluye que la falta de evaluación y resultados, es una debilidad que se 
reitera en los distintos procesos y mecanismos que implementa el Centro. Ello se 
constata, por ejemplo, en la omisión de evaluar la planificación estratégica anterior; la 
falta de evaluación de los planes operativos anuales; y la ausencia de resultados en 
los procedimientos de evaluación y seguimiento institucional. Lo anterior, en opinión 
del Consejo, constituye una observación fundamental que el Centro no ha logrado 
abordar desde el anterior proceso de acreditación. 

 
d) En cuanto a la ausencia de indicadores del plan de capacitación; las inconsistencias 

en la información entregada; la falta de planes de mantención de infraestructura y 
equipamiento y las diferencias entre sedes: los antecedentes analizados permiten 
concluir que la institución ha implementado cursos de capacitación en los cuales han 
participado varios docentes. Sin embargo, dichas capacitaciones no cuentan con 
indicadores o evaluaciones que permita conocer su valoración por parte de los 
profesores y su efectividad en el desempeño. 

 
Sobre la falta de planes de mantención de infraestructura, instalaciones y 
equipamiento, el Informe de Autoevaluación del Centro indica que analizó los cinco 
aspectos que señala el criterio. En todos ellos, la institución se evalúa en el máximo 
nivel de logro, y no identifica debilidades o aspectos a mejorar. Asimismo, informa que 
en 2015 se construyó un nuevo edificio en la sede Angol que ha mejorado las 
condiciones de trabajo y habitabilidad, y se ha incorporado un laboratorio y una sala de 
videoconferencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo estima importante considerar 
la opinión de los estudiantes, quienes manifestaron la necesidad de disponer de 
mejores instalaciones en la sede de Angol. 

 
En cuanto a la información que el Centro entregó, y las inconsistencias que fueron 
observadas por el Comité de Pares y la Comisión, llama la atención que la institución 
en su recurso de reposición declare que ha incorporado modificaciones y ajustes en el 
sistema de información, y por tanto que el área está en proceso de mejora, pero en el 
análisis que realiza en el Informe de Autoevaluación interna, se evalúe con un nivel de 
logro máximo y no se detecten debilidades. Asimismo, en el análisis FODA por 
dimensión, este criterio es identificado como una de las principales fortalezas. Por lo 
anterior, aun cuando se valoran los avances desde el proceso de acreditación anterior 
y la implementación de diversos sistemas y cargos para mejorar la gestión de datos, 
resultados y antecedentes para una toma de decisiones informada, se corrobora el 
escaso análisis crítico que realizó la institución durante su proceso de evaluación 
interna.  

  
e) Sobre la falta de formalización y sistematización de los procesos de control, 

seguimiento y planificación financiera y las inconsistencias en la información financiera 
entregada: al analizar los estados financieros de la institución, se constata que ésta 
cuenta con recursos financieros suficientes para sustentar el proyecto educativo. Al 
cierre del ejercicio 2015 (último estado financiero auditado disponible), el Centro 
presenta, en general, una situación aceptable desde el punto de vista económico y 
financiero. De esta forma, existe capacidad para generar los ingresos suficientes para 
financiar las actividades del giro y, además, absorber los gastos asociados al 
desempeño no operacional del Centro.  

 



Con todo, más allá de los resultados positivos, efectivamente, y en línea con lo 
señalado por el informe de EXMO, la información financiera presentada no cumple con 
la normativa internacional de información financiera (NIIF), no presenta notas a las 
principales cuentas, tiene errores de forma y el informe del auditor no señala ninguna 
inconsistencia, lo que genera desconfianza respecto de los datos registrados para la 
elaboración del informe financiero. 

 
Así, este Consejo coincide con la observación de la Comisión, toda vez que la 
institución tiene debilidades en cuanto a la sistematización y formalización de los 
procesos de planificación, control y seguimiento de los aspectos financieros, a lo que 
se suma la falta de consistencia en la información que presenta. 

 
f) Sobre la difusión del nombre de las carreras de forma genérica: se constata que tanto 

la resolución de acreditación de la Comisión como la que rechazó la reposición, 
observaron que la difusión de las carreras en la página web de la institución se 
realizaba nombrando de manera genérica algunas carreras, situación que ya ha sido 
subsanada. 

 
g) Respecto de la baja cobertura de los estudios de empleabilidad y renta, la ausencia de 

evaluación de impacto del programa de nivelación de estudiantes nuevos y la falta de 
renovación e inversión en tecnología: a partir de los antecedentes revisados, se 
concluye que el Centro ha definido un mecanismo claro para la definición y 
actualización de sus perfiles de egreso, cuenta con un protocolo para el diseño 
curricular, la apertura, modificación y cierre de carreras. Asimismo, dispone de 
instalaciones propias, en ambas sedes, lo que asegura el desarrollo de las actividades 
académicas. De igual forma, cuenta con convenios institucionales para que los 
estudiantes desarrollen sus prácticas y puedan verificar el desarrollo de las 
competencias definidas en el perfil de egreso. Cabe mencionar que el Centro ha 
definido una política de admisión no selectiva, que es consistente con su misión y 
valores institucionales y promueve, a través de algunas acciones, la articulación con 
instituciones de educación media. 
 
Desde 2015, el Centro incorpora, de forma obligatoria, a todos sus estudiantes nuevos 
en el PAAE (Programa de Apoyo Académico al Estudiante). Este programa tiene por 
objetivo nivelar las competencias de entrada de los estudiantes, con aquellas que 
asegurarían el éxito académico. De esta forma el PAAE busca mejorar la retención y 
aprobación estudiantil, nivelando las competencias asociadas a las asignaturas 
transversales de cada carrera. Si bien la institución, efectivamente, cuenta con 
resultados de la implementación del PAAE, e informa periódicamente al Mineduc, 
dichos resultados incluyen datos descriptivos, que se presentan en planillas, pero 
carecen de análisis, evaluación o proyección. 
 
Asimismo, los antecedentes revisados permiten concluir que, efectivamente, un 
número reducido de titulados respondió la encuesta sobre empleabilidad y renta. Dicha 
situación dificulta la representatividad y proyección de los datos recogidos.  

 
El Centro cuenta con un procedimiento para la renovación del equipamiento y la 
inversión en tecnologías, aspecto que, en el Informe de Autoevaluación, se menciona 
que debe ser mejorado. Así, el Plan de Mejoramiento de la institución incluye una 
iniciativa orientada, en particular, a modernizar los laboratorios de ambas sedes. 

 
h) Sobre la ausencia de seguimiento del plan de capacitación y la falta de evaluación de 

su impacto en el desempeño de los docentes: la institución cuenta con políticas y 
procedimientos para la contratación, inducción, capacitación, y desvinculación de todos 
sus trabajadores. Asimismo, el Centro ha implementado un plan de capacitación 
docente los años 2013, 2014 y 2015. Si bien el Centro adjunta las listas de asistencia 
para cada uno de los cursos realizados en dicho periodo, no se informa si dichas 
actividades fueron evaluadas, o si luego de su desarrollo se realizó alguna acción de 
seguimiento o de evaluación en el desempeño docente. 

 
i) Sobre la falta de un plan para mejorar la progresión académica, la falta de seguimiento 

de egresados y las imprecisiones en los datos de empleabilidad e inserción laboral: el 
Informe de Autoevaluación describe la política y los mecanismos que el Centro 
implementa para asegurar la adecuada progresión de los estudiantes. Asimismo, en la 



Política de evaluación y seguimiento, la institución define los indicadores de progresión 
que son monitoreados mensual y anualmente. Entre ellos, se menciona deserción, 
retención, aprobación, reprobación, titulación, y empleo. Al respecto, la institución ha 
definido un procedimiento para analizar cualitativamente los factores que inciden en los 
resultados, en particular, en la deserción y reprobación, procedimiento que comenzó a 
ser implementado en 2015. Si bien el Centro, en su análisis autoevaluativo, se ubicó 
en el nivel de logro máximo en aquellos aspectos que evalúa el criterio, el plan de 
mejoramiento considera dos acciones que buscan mejorar la progresión académica y 
los resultados institucionales.  

 
Sobre el seguimiento de titulados, el Informe autoevaluativo señala que desde 2013, la 
institución implementa mecanismos para recolectar información sobre la permanencia 
de los estudiantes, el tiempo que los titulados demoran en emplearse por primera vez, 
y la renta que obtienen. Aunque la institución presenta la encuesta que aplica y la 
planilla con los datos de los consultados, ambos insumos no dan cuenta del análisis 
que el Centro realiza respecto de los datos que recolecta, ni tampoco si dichos 
resultados se incorporan en la revisión de los programas de estudio. A partir de los 
antecedentes analizados, se puede concluir que el Centro cuenta con políticas y 
mecanismos sobre progresión, inserción laboral y seguimiento de titulados; sin 
embargo, se observa baja cobertura y falta de análisis de los resultados que obtiene a 
partir de los propios mecanismos que aplica.  
 

j) En lo que se refiere a otras alegaciones: el Centro alude a una falta grave en la 
elaboración del Informe de Evaluación Externa, ya que una de sus hojas incluye el 
nombre de otra institución. Junto con ello, señala que la Comisión incorporó nuevas 
observaciones en la Resolución de Acreditación que no acogió el Recurso de 
Reposición; que existe incongruencia entre el Informe del Comité de Pares y la 
Resolución adoptada; que la Comisión se excedió ampliamente en los tiempos de 
tramitación del proceso y que, en su decisión final, no hubo una adecuada ponderación 
de las fortalezas y debilidades institucionales.  
 
Al respecto, el Consejo estima que el hecho de que el Informe de Evaluación Externa 
mencione el nombre de otra institución de educación superior, no afecta 
necesariamente el contenido de las observaciones formuladas por la Comisión. 
Asimismo, tal como se ha señalado en ocasiones anteriores, la apelación no es el 
recurso idóneo, ni el Consejo es el organismo competente para resolver sobre la 
extensión de los plazos en que la Comisión se ha pronunciado o sobre el cumplimiento 
de normas administrativas. 
 
En cuanto a la alegación de la afectación de la regla administrativa que proscribe 
la “reformatio in peius”, cabe indicar que, no es efectivo que la resolución que resuelve 
la reposición agregue observaciones que no hayan sido formuladas por la Comisión en 
la resolución que negó la acreditación al Centro. Por último, sobre la incongruencia 
entre el informe de pares y la resolución adoptada, y sobre la inadecuada ponderación 
de las fortalezas y debilidades del Centro, cabe señalar que esta categoría de 
alegaciones forman parte del análisis sustantivo efectuado en relación con cada una 
de las dimensiones de evaluación, por lo que se reflejan en la decisión final del Consejo 
y no requieren de un pronunciamiento en particular.  
 

4) Que, sin perjuicio de constatar que la institución muestra avances en la instalación de 
políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad y cuenta con fortalezas, se advierte 
que no logra análisis crítico de su gestión. Lo anterior se refleja en la falta de evidencia de 
procesos reflexivos internos y, fundamentalmente, de la sistematización y evaluación sus 
resultados.  
 
Si bien se comparten la mayoría de las fortalezas y debilidades que señala la Comisión, en 
particular aquellas sobre la falta de resultados de los mecanismos de aseguramiento de 
calidad que aplica la institución, este Consejo, utilizando las categorías de análisis que 
fundamentan las conclusiones de la Comisión, concluye que el Centro de Formación 
Técnica Andrés Bello cumple con varios de los aspectos que señalan los criterios de 
evaluación, pero no con aquellos que, como se mencionó, requieren de evidencias de 
resultados y evaluación. 
 
 



En opinión de este Consejo, la falta de resultados y evaluación, en una institución que se 
presenta por cuarta vez al proceso de acreditación, da cuenta de la existencia de 
debilidades sustantivas en su capacidad de análisis, y autoevaluación institucional, lo que 
sumado a la falta de sistemas que aseguren la obtención de información institucional 
confiable, no da garantía de un desarrollo en base a un sistema de aseguramiento de 
calidad robusto y sustentable. Más allá de las fortalezas verificadas en el proceso, la 
constatación de deficiencias transversales en la obtención y análisis de la información 
institucional constituye una debilidad que relativiza significativamente dichas fortalezas. 

 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA  
  
1) No acoger la apelación interpuesta con fecha 29 de diciembre de 2016 por el Centro de 

Formación Técnica Andrés Bello, en contra de la Resolución de Acreditación Institucional 
N° 361 de la Comisión Nacional de Acreditación, ratificada por la Resolución N° 382 de 
dicha Comisión, y mantener, en consecuencia, la decisión de no acreditarlo.    
 

2) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Centro de 
Formación Técnica Andrés Bello y a la Comisión Nacional de Acreditación.  
 

3) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Ministerio de 
Educación.  

 
4) Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación. 
 
Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva (s) del 
Consejo Nacional de Educación, respectivamente.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la 
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo. 
 
ANÓTESE, NOTÍFIQUESE Y COMUNÍQUESE, 
 
 
 
 
 
 
 

Anely Ramírez Sánchez 
Secretaria Ejecutiva (s) 

Consejo Nacional de Educación 
 
 
 
ARS/CGM/mgg 
DISTRIBUCION: 
- CFT Andrés Bello      1 
- Comisión Nacional de Acreditación    1 
- Ministerio de Educación    1 
- Consejo Nacional de Educación   3 
                               __________ 
TOTAL                     6 
 


