
REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 EJECUTA ACUERDO N° 024/2017. 

 
Santiago, 09 de mayo de 2017 
 
Resolución Exenta Nº 107/2017 
 
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°011, de 2016, 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 03 de mayo de 2017, el Consejo adoptó el Acuerdo 
N°024/2017 respecto de la apelación presentada por el Centro de 
Formación  Técnica ICEL, y 

 
4) Que, la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Nacional de Educación, 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°024/2017, del Consejo Nacional de Educación, adoptado en 
sesión de fecha 03 de mayo de 2017, cuyo texto es el siguiente: 

 
ACUERDO Nº 024/2017 

 
En sesión ordinaria de 3 de mayo de 2017, con arreglo a las 
disposiciones del DFL N° 2, de 2009, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley General de Educación, N° 
20.370, con las normas no derogadas del DFL N° 1 de 2005, el 
Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo. 

 



VISTOS:  
  
Las normas aplicables del DFL N° 2, de 2009; 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 ICEL a la Comisión Nacional 
de Acreditación; el informe del Comité de Pares Evaluadores Externos; la Resolución Nº 397, 
de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no acoger el Recurso de Reposición 
contra la Resolución de Acreditación Nº 369 que contiene los fundamentos de la decisión de 
no acreditar al Centro de Formación Técnica ICEL; el recurso de apelación de 24 de marzo 
de 2017, presentado al Consejo Nacional de Educación por el Centro de Formación Técnica 
ICEL 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 24 de marzo de 2017, el Centro de Formación Técnica ICEL presentó 

ante el Consejo Nacional de Educación una apelación en contra de la Resolución de 
Acreditación Nº 397, de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no acoger 
el Recurso de Reposición contra la Resolución de Acreditación Nº 369 que resolvió no 
acreditar a la institución, solicitando modificar el juicio negativo de acreditación y, en su 
reemplazo, dictar una nueva resolución de acreditación que conceda la calidad de 
institución acreditada al Centro de Formación Técnica ICEL por la vigencia que 
determine pertinente. 
  

2) Que, en el recurso de apelación, el Centro aborda los siguientes temas:  
a. antecedentes respecto de los aspectos observados por la Comisión, con el fin de 

que sean revisados y modificados, así como de aportar evidencias sobre las 
observaciones reiteradas por la Comisión derivadas del proceso de acreditación 
anterior; 

b. estándares y cumplimiento de los criterios de evaluación por parte de la institución; 
y 

c. conclusiones y avances registrados durante el período de acreditación anterior, 
2013-2016 y las peticiones concretas al Consejo Nacional de Educación.  

 
Sobre el cumplimiento de los criterios de evaluación, el recurso de apelación del Centro 
de Formación Técnica ICEL, se refiere a lo siguiente:  
 
a) al área de gestión institucional, donde trata: a) la revisión periódica de las 

declaraciones institucionales por parte del Consejo Superior; b), la existencia y 
atribuciones de un Consejo Académico que no estaría reconocido en los cuerpos 
normativos; la falta de una figura que actúe como ministro de fe, y la insuficiente 
disponibilidad de los jefes de carrera; c) la postergación de decisiones estratégicas, 
atribuida a una débil capacidad de autorregulación; d) la conformación del Consejo 
Superior y la baja socialización del código de ética; e) la falta de evaluación de 
desempeño para el personal directivo; f) la heterogeneidad en los espacios, áreas 
de esparcimiento y condiciones de infraestructura en las instalaciones; retraso en 
la construcción de los talleres de mecánica, y falta de espacios de dedicación 
exclusiva para el trabajo práctico de algunas carreras; y g), la efectividad de 
políticas y mecanismos para la obtención, manejo y control de recursos financieros 
para asegurar la viabilidad del proyecto institucional; 
 

b) al área Docencia de pregrado, donde se refiere a: a) los mecanismos y 
procedimientos de diseño y provisión de carreras, particularmente, en lo referido a 
la modalidad e-learning; b) categorización y dotación docente, así como los 
mecanismos para disminuir la alta rotación; c) la mejora en los indicadores de 
progresión académica; y d) la vinculación con egresados y los indicadores de 
empleabilidad. 
 
 



c) Además de ello, se refiere a las conclusiones de la Resolución N° 369 respecto de 
las áreas sometidas al proceso de acreditación –propósitos institucionales, políticas 
y mecanismos, condiciones de operación y resultados, y autorregulación-, y 
presenta los principales hitos ocurridos entre 2013 y 2016 para dar cuenta de los 
avances y mejoras del Centro en el periodo.  

 
3) Que, con fecha 29 de marzo de 2017, el Consejo Nacional de Educación envió al Centro 

de Formación Técnica ICEL el Oficio N° 129/2017, por medio del cual le comunicó la 
decisión de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de la Resolución Nº 
397, de la Comisión Nacional de Acreditación, que no acogió el Recurso de Reposición 
en contra de la Resolución de Acreditación Nº 369 que resolvió no acreditar a la 
institución, y le informó sobre las etapas y acciones a seguir hasta el pronunciamiento 
del Consejo sobre la mencionada apelación. Asimismo, con fecha 30 de marzo, y 
mediante el Oficio Nº 134/2017, invitó a sus autoridades a asistir a la sesión de 24 de 
abril, para exponer sus puntos de vista en relación con la apelación interpuesta.  
 

4) Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión 
Nacional de Acreditación el Oficio N° 130/2017, mediante el cual le informó sobre la 
presentación del recurso de apelación interpuesto por el Centro de Formación Técnica 
ICEL, 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, con fecha 30 de marzo, mediante el Oficio Nº 135/2017, invitó a 
sus autoridades a asistir a la sesión de 24 de abril, para exponer sus puntos de vista en 
relación con la apelación indicada.  
 

5) Que, con fecha 12 de abril de 2017, a través del Oficio DP-02-0073-17, la Comisión 
Nacional de Acreditación presentó el informe acerca de la apelación del Centro de 
Formación Técnica ICEL, 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 ICEL.  
 

6) Que el informe anterior fue remitido al Centro de Formación Técnica ICEL a través de 
Oficio N° 166 de 13 de abril de 2017, en conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
N° 202/2016, de este Consejo. 

 
7) Que, en sesión extraordinaria del 24 de abril de 2017, el Consejo Nacional de Educación 

escuchó la presentación del Centro de Formación Técnica ICEL, representado por su 
Directora General, el Director de Administración y Finanzas y el Director de 
Aseguramiento de la Calidad. En dicha sesión, la institución hizo entrega de una 
presentación con ocasión del recurso de apelación interpuesto.  
 
Los representantes de la Comisión Nacional de Acreditación no asistieron a la sesión. 

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

antecedentes relativos a la apelación del Centro de Formación Técnica ICEL, 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 y por el artículo 23 de la Ley N°20.129.  

 
 



2) Que, del análisis de la apelación interpuesta por el Instituto, es posible determinar que 
los principales aspectos controvertidos son los siguientes:  

 
a) La dimensión de planificación y desarrollo del proyecto institucional, donde se 

discute sobre la revisión periódica de las declaraciones institucionales por parte del 
Consejo Superior; la existencia y atribuciones de un Consejo Académico que no 
estaría reconocido en los cuerpos normativos, la falta de una figura que actúe como 
ministro de fe y la insuficiente disponibilidad de jefes de carrera para los programas 
especiales de carácter intensivo; la postergación de decisiones estratégicas, 
atribuida a una débil capacidad de autorregulación; la conformación del Consejo 
Superior y la baja socialización del código de ética. 
 

b) La dimensión de administración y recursos, en la que se aborda la falta de 
evaluación de desempeño para el personal directivo; la heterogeneidad en los 
espacios, áreas de esparcimiento y condiciones de infraestructura en las 
instalaciones; el retraso en la construcción de los talleres de mecánica, y la falta de 
espacios de dedicación exclusiva para el trabajo práctico de algunas carreras; y la 
efectividad de políticas y mecanismos para la obtención, manejo y control de 
recursos financieros para asegurar la viabilidad del proyecto institucional. 
 

c) La dimensión de carreras, en la que se aborda lo relacionado con la falta de 
mecanismos que aseguren la calidad y la construcción de contenidos propios en la 
modalidad e–learning, en particular, respecto de la aplicación de exámenes 
presenciales, y con sistemas que den garantía de la identidad de los estudiantes, 
así como la falta de evidencias acerca de la actualización de contenidos. 
 

d) La dimensión de docentes, en la que se debate la categorización, alta rotación 
docente -que se mantiene desde la acreditación anterior- y las medidas poco 
sistemáticas y poco eficientes para enfrentarla; el efecto de la baja dedicación 
horaria de los jefes de carrera en la atención de los estudiantes de la modalidad 
intensiva; el hecho de que solo la mitad de los docentes cumplen con el perfil 
declarado por la institución consistente en provenir del mundo del trabajo, y que la 
capacitación docente considera el ámbito pedagógico y no la formación disciplinar. 
 

e) La dimensión de resultados, donde se debate sobre la baja tasa de titulación, en 
particular de la cohorte 2013; la disímil inserción laboral de los egresados y la 
ausencia de una política de vinculación con estos que permita retroalimentar los 
servicios educacionales, modificar el currículo y generar instancias de formación 
continua.  
 

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

a) Respecto de la dimensión de planificación y desarrollo del proyecto institucional: la 
misión y propósitos institucionales están formulados con claridad y son revisados 
periódicamente por el Consejo Superior a través de un seguimiento a la ejecución 
de acciones que están asociadas a sus objetivos institucionales. Sin embargo, no 
se describe la metodología, ni se acompañan los resultados del proceso de análisis 
que realiza. 

 
El Consejo Académico es un organismo que, si bien comenzó como experiencia 
piloto en 2013, adquirió relevancia en el quehacer institucional y, dados los años 
de funcionamiento y las decisiones que adopta, amerita ser formalizado y continuar 
su maduración, de manera orgánica, como un ente colegiado. Por otra parte, el 
Centro no cuenta con una instancia que asegure el cumplimiento de las normativas 
legales que rigen su funcionamiento, pues la persona que ejerce interinamente el 
cargo de Director de Aseguramiento de la Calidad no tiene atribuciones para dar fe 
de las actuaciones desempeñadas en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, evidenciando que la toma de decisiones no es consistente con la 
distribución de funciones y responsabilidades. 
 



Asimismo, la conformación prevista para el Consejo Superior todavía no ha logrado 
implementarse, aunque en el corto plazo debieran nombrarse a los dos directivos 
externos contemplados en su planificación.  

 
En cuanto a la capacidad de autorregulación, se observa que ella presenta un débil 
desarrollo, aunque no por la postergación de dos decisiones estratégicas, 
atribuidas a los cambios en el entorno y a los ajustes de su proyecto institucional, 
sino porque no ha logrado abordar de manera sistemática algunas debilidades 
importantes que presenta, desde el proceso de acreditación anterior: la rotación 
docente, los problemas en la progresión académica, y la falta de una política de 
seguimiento y vinculación con egresados.   

 
Con todo, se advierte que las debilidades de la dimensión de planificación y 
desarrollo del proyecto institucional obstaculizan el desarrollo orgánico y la mejora 
continua del Centro. 

 
b) En lo relacionado con la dimensión de administración y recursos: la institución 

cuenta con una política de evaluación del desempeño que contempla la evaluación 
de sus directivos y ha logrado actualizar su instrumento en función de lo planificado. 

 
La institución cuenta con infraestructura apropiada para realizar sus actividades 
académicas, con procedimientos para planificar las necesidades de infraestructura, 
equipamiento y recursos bibliográficos y tecnológicos, a través de una política de 
recursos de aprendizaje que contempla instrumentos específicos para su desarrollo 
progresivo. Sin embargo, el Consejo advierte una falta de autocrítica tanto en el 
informe de evaluación interna como en la apelación, respecto de los aspectos 
observados por el Comité de pares y la Comisión Nacional de Acreditación. En 
términos específicos, la heterogeneidad de la infraestructura entre sedes es una 
observación que debiera ser recogida por la institución y abordarse en su plan de 
mejoramiento, aunque en sí mismo no es un aspecto que ponga en riesgo la calidad 
del proyecto institucional.  
 
Respecto del retraso en las obras del taller de la carrera de Mecánica Automotriz, 
la información presentada en la apelación y en el informe de autoevaluación es 
disímil, y no queda claro cómo se suplió la falta de dicho taller en el segundo 
semestre de 2016, de modo de poder asegurar el logro de los objetivos de esas 
asignaturas y resguardar con ello el logro del perfil de egreso de los estudiantes de 
la cohorte respectiva.  
 
En relación con la falta de espacios de dedicación exclusiva para el trabajo práctico 
de las carreras de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente y Técnico en 
Educación Parvularia, la institución señala que las carreras que imparte en distintos 
campus, se ajustan a las exigencias de los programas de estudio, sin establecer 
cómo arriba a esta conclusión; solo informa que un 53% de sus estudiantes 
consultados está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la afirmación “en las salas 
de clases se cuenta con instalaciones apropiadas a los requerimientos 
académicos”, lo que –a juicio del Consejo– es insuficiente como medida de análisis. 
 
En cuanto a las políticas y mecanismos para la obtención, manejo y control de 
recursos financieros que aseguren la viabilidad del proyecto institucional, se 
evidencia que el Centro cuenta con capacidad financiera y patrimonial, además del 
apoyo financiero de los propietarios y/o relacionados para responder a la totalidad 
de los compromisos adquiridos, lo cual permite suponer que, en un horizonte de 
mediano a largo plazo, podría continuar su funcionamiento sin riesgos inminentes 
que atenten contra la viabilidad financiera del proyecto educativo. Al respecto, no 
se advierten dificultades para la sustentabilidad financiera, pero surge como un 
motivo de preocupación la existencia de montos importantes de retiro de 
excedentes por parte de los socios, considerando que existen diversas debilidades 
que se mantienen desde el anterior proceso de acreditación, que requieren de 
inversión o gastos para ser atendidas y propender a su superación.  



c) Respecto de la dimensión carreras: el Centro cuenta con mecanismos para el 
diseño, actualización y cierre de carreras, y para la definición, revisión y 
actualización del perfil de egreso. Al mismo tiempo, se reconoce que los exámenes 
presenciales finales en la modalidad e-learning, son consistentes con lo que señala 
su normativa interna y pueden ser valorados como un mecanismo que resguarda 
la identidad de los estudiantes. Además, se constata, que el Centro ha cumplido 
con su planificación respecto de la actualización de las carreras. 
 
Pese a lo anterior, en relación con la falta de mecanismos que aseguren la calidad 
y la construcción de contenidos propios en la modalidad e–learning, este Consejo 
comparte la opinión de la Comisión respecto de la falta de diseño apropiado en los 
contenidos y asignaturas de dicha modalidad. Asimismo, considera que los 
recursos de aprendizaje que se agrupan en documentos, audiovisuales y recursos 
multimedia, en la plataforma dispuesta para estos fines, en general, no cuentan con 
diseño instruccional apropiado a la modalidad. 

 
d) En relación con la dimensión docentes: los antecedentes analizados permiten 

concluir que, aun cuando el Centro cuenta con un número y dedicación suficiente 
de profesores para cubrir las necesidades de las carreras, no se advierte estabilidad 
en dicha dotación. Si bien el Centro ha tomado medidas para subsanar la alta 
rotación, entre las que destaca la política de categorización docente que incorpora 
evaluación y perfeccionamiento, dichos esfuerzos no han sido suficientemente 
sistemáticos ni efectivos. En efecto, aunque ha mejorado levemente la tasa de 
permanencia de sus profesores, se trata de una debilidad relevante y reiterada que, 
pudiendo afectar el proceso formativo, no ha sido abordada directamente en los 
planes de mejora de la institución. Así, preocupa a este Consejo que la institución 
no incorpore en su plan estratégico 2013-2017 ni en su plan de mejoramiento 2016, 
metas asociadas directamente con mejorar esta dimensión, pese a que fue una de 
las principales debilidades observadas en el proceso de acreditación anterior. Esta 
situación pone en riesgo la calidad de la formación impartida. 
 
Cuestión similar ocurre con la baja dedicación horaria de los jefes de carrera en la 
atención de los estudiantes de la modalidad intensiva. Si bien la institución cuenta 
con algunos mecanismos para mantener la homogeneidad en los distintos campus 
y carreras, como asignar horas de jefaturas por campus considerando la cantidad 
de estudiantes a atender o contar con asistentes de jefes de carrera que apoyan 
en la gestión, debe redoblar los esfuerzos en desarrollar o precisar mecanismos 
sistemáticos que den respuesta a las necesidades de atención de los estudiantes 
de las distintas modalidades y jornadas. Así, debe fortalecer los mecanismos 
asociados a la carreras en modalidad especial, particularmente, resguardar que los 
jefes de carreras se coordinen directamente con los coordinadores académicos de 
los programas especiales, a fin de asegurar una comunicación fluida y eficiente 
entre estos y los estudiantes, lo que redundaría en mejoramiento continuo de la 
gestión y del servicio ofrecido. 
 
Por otro lado, respecto del cumplimiento parcial del perfil docente, este Consejo no 
comparte la opinión de la Comisión, toda vez que el Centro cuenta con 
procedimientos para la selección y contratación de profesores que explicitan, entre 
los requisitos, la procedencia del mundo laboral, la experiencia docente en 
educación superior y el dominio de la disciplina a impartir. Así, según datos del 
Centro, la mayoría de los profesores que imparten las asignaturas disciplinares de 
cada plan de estudio, posee experiencia académica además de trabajar en su 
disciplina.  
 
En lo referido a la capacitación docente, si bien la institución realiza iniciativas 
relacionadas con el ámbito pedagógico y solo capacita en modalidad e–learning, 
debe avanzar en el fortalecimiento de este aspecto. En relación con la capacitación 
disciplinar, no es un aspecto exigido por los criterios de la Comisión Nacional de 
Acreditación, sin perjuicio de que pueda ser abordado como un área a mejorar. 



En síntesis, respecto de la dimensión docentes, si bien este Consejo reconoce las 
iniciativas emprendidas, concluye que, dado la relevancia de este aspecto, en el 
periodo analizado, el Centro no dio claras señales de mejora, de manera proactiva 
y contundente, particularmente, en lo referido a los mecanismos implementados 
para disminuir la alta rotación docente. 
 

e) Sobre la dimensión resultados: si bien el Centro posee estrategias que apuntan a 
mejorar los indicadores académicos y la vinculación con egresados, en su mayoría 
incipientes al momento de la acreditación, las medidas tomadas no han sido 
suficientes para revertir debilidades que habían sido señaladas en el anterior 
proceso de acreditación. De esta manera, aun cuando la institución muestra 
mejoras relativas al aumento de la retención y titulación oportuna, estas no son 
significativas y evidencian una gestión más reactiva que proactiva respecto de la 
mejora de indicadores de progresión académica. Al respecto, resulta ejemplificador 
la implementación tardía -segundo semestre 2016- de un plan de alerta temprana 
de la deserción, aun cuando dicha debilidad fue detectada y observada por la 
Comisión en el proceso de acreditación 2013. En este sentido, no es posible 
concluir que el Centro realice un análisis sistemático de los factores críticos que 
inciden en los resultados del proceso formativo. 

 
Situación similar ocurre con la disímil inserción laboral y empleabilidad de los 
egresados, donde las iniciativas se concentran, en términos generales, en crear 
bases de datos, conocer la opinión de los egresados mediante encuestas o en 
actividades aisladas y no en una política que contemple mecanismos sistemáticos 
que permitan retroalimentar permanentemente el proceso formativo, los planes de 
estudio o la educación continua. 

 
Así, este Consejo, pese a reconocer avances en los resultados que muestra el 
Centro, coincide con la Comisión respecto de la aplicación parcial y no sistemática 
de políticas de aseguramiento de la calidad que permitan mejorar sustantivamente 
dichos resultados, sobre todo aquellos que presentaban debilidades importantes 
desde la acreditación anterior, dando cuenta de deficiencias asociadas a su 
capacidad de autorregulación. 
 

4) Que, en términos generales, las debilidades detectadas en torno a la planificación y 
desarrollo del proyecto institucional obstaculizan el desarrollo orgánico y la mejora 
continua del Centro, dando cuenta de la necesidad de formalizar los cambios 
efectuados en su estructura para dotarse de un gobierno institucional adecuado a su 
reglamentación interna. En efecto, el Consejo Académico amerita continuar su 
maduración como un ente colegiado formalmente instituido, porque adopta decisiones 
relevantes en el quehacer institucional. Asimismo, el Centro no da evidencias de contar 
con las instancias y mecanismos que aseguran el cumplimiento de las normativas 
legales que rigen el funcionamiento de la institución, lo que no permite asegurar que la 
toma de decisiones sea consistente con la distribución de funciones y responsabilidades 
establecida. 
 
La existencia de una serie de aspectos que fueron señalados como debilidades en el 
anterior proceso de acreditación y que no han logrado superarse, dan cuenta de una 
débil capacidad de autorregulación. Asimismo, la baja participación de los actores clave 
como estudiantes, egresados y empleadores en el proceso de autoevaluación, la 
naturaleza eminentemente descriptiva del Informe de Autoevaluación, y la insuficiente 
socialización de los resultados –debilidades que se mantienen desde la acreditación 
anterior- muestra una débil capacidad de análisis institucional para construir juicios 
autocríticos, detectar debilidades, oportunidades de mejora y propuestas de solución.  
 
Por último, la tardía reacción para solucionar las debilidades asociadas a los 
indicadores de progresión académica -como baja titulación y alta deserción-, refrendan 
lo señalado anteriormente y dan cuenta de una gestión insuficiente en la solución de 
debilidades detectadas en la acreditación anterior.  
 



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 24 de marzo de 2017 por el Centro de 

Formación Técnica ICEL, en contra de la Resolución Nº397, de la Comisión Nacional 
de Acreditación, que no acogió el Recurso de Reposición contra la Resolución de 
Acreditación Nº 369 que resolvió no acreditar a la institución y mantener, en 
consecuencia, la decisión de no acreditarlo.    
 

2) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo el Centro de 
Formación Técnica ICEL 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 Paula Barros Mc Intosh, Presidente y Secretaria Ejecutiva 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, 
 
 
 
 
 
 

Paula Barros Mc Intosh  
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 
 
 
PBM/CGM/mgg 
DISTRIBUCION: 
- CFT ICEL      1 
- Comisión Nacional de Acreditación   1 
- Ministerio de Educación    1 
- Consejo Nacional de Educación   3 
                               __________ 
TOTAL                     6 


