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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta Guía es apoyar a las instituciones en la presentación de los antecedentes necesarios para la certificación de sus recursos, en los siguientes casos: 

	Proyectos institucionales nuevos presentados por aquellas instituciones que aspiran a su reconocimiento oficial como universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica y que han optado por solicitar la certificación de sus recursos con posterioridad a la presentación del proyecto institucional. 


	Proyectos de nuevas sedes y sus nuevas carreras presentados por universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica que están sujetos al proceso de licenciamiento que, habiendo iniciado ya actividades académicas, aspiren a crear una sede nueva e impartir en ella nuevas carreras y que han optado por solicitar la certificación de sus recursos con posterioridad a la presentación del proyecto institucional. 


La Guía consta de dos partes fundamentales: La primera explica el concepto de certificación de recursos, sus características, sus requerimientos y sus plazos. La segunda parte contiene el listado de todos los antecedentes que serán requeridos, como mínimo, para que sea posible certificar los recursos comprometidos en los respectivos proyectos. 


CERTIFICACIÓN DE RECURSOS

La Certificación de Recursos según la Ley

En conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, 72 y 79 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, en adelante DFL N° 2, de 2009, el reconocimiento oficial de una institución requiere:

	De la aprobación del proyecto institucional y de sus carreras por parte del Consejo Nacional de Educación.


	De la certificación, por parte del Consejo, de que dicha institución cuenta con los recursos docentes, didácticos, económicos, financieros y físicos necesarios para cumplir sus fines.


En consecuencia, la evaluación que el Consejo Nacional de Educación realiza acerca de los recursos con que cuentan las instituciones supone, además de una evaluación acerca de la idoneidad y suficiencia de ellos, la verificación de su existencia en forma fehaciente. Por tanto, la institución deberá presentar al Consejo todos los documentos que acrediten su disponibilidad, vale decir, contratos civiles y laborales, patentes municipales, títulos de dominio, órdenes de compra o facturas, entre otros. El Consejo puede realizar una o más verificaciones en terreno si ello se estima necesario. 

La oportunidad para certificar recursos 

Para los efectos anteriores, la institución, al momento de presentar el proyecto institucional o de nueva sede y sus carreras por primera vez, deberá mencionar la modalidad por la cual opta para que se realice la verificación de los recursos, esto es:  
       
a)	Solicitar que los recursos sean verificados junto con la evaluación del proyecto, en cuyo caso, la institución deberá, no sólo indicar cuáles son los recursos con los que pretende sustentar su proyecto, sino también, acreditar desde un comienzo que efectivamente cuenta con ellos. 

b)	Solicitar que los recursos sean verificados posteriormente a la evaluación del proyecto, es decir, la institución opta por esperar el pronunciamiento del Consejo sobre el proyecto, para posteriormente presentar los antecedentes necesarios para demostrar su existencia. 

En este último caso, la institución podrá optar por solicitar al Consejo la certificación de sus recursos al momento de presentar la reformulación del proyecto, si es que se ha negado la aprobación del proyecto, o bien podrá esperar la aprobación definitiva del proyecto, para luego solicitar la certificación y presentar los antecedentes que demuestren la disponibilidad de los recursos.

Los plazos para solicitar la certificación

La institución contará con el plazo de seis meses desde la notificación del pronunciamiento del Consejo para acreditar que cuenta con los recursos comprometidos en el proyecto que ha sido aprobado por este organismo. Dentro de este plazo, la institución podrá solicitar al Consejo, hasta en dos oportunidades, que verifique y certifique los recursos correspondientes. 

Una vez aprobado el proyecto, es la propia institución la que debe comunicar al Consejo el momento en que se encuentre en condiciones de someterse a la verificación conducente a la certificación de recursos. Sin embargo, es importante destacar que para el caso de las universidades e institutos profesionales que presenten sus proyectos institucionales con la finalidad de aspirar a obtener su reconocimiento oficial, están sujetos a los plazos establecidos en los artículos 59 y 70 de la LOCE, según corresponda, en los términos que allí se señalan, para obtener su reconocimiento oficial, y, en consecuencia, la primera solicitud para certificar recursos deberá presentarse antes del vencimiento de dichos plazos. La presentación de la solicitud en los términos señalados, será requisito para que pueda regir el plazo señalado en el párrafo precedente.

Una vez que el Consejo ha verificado que la institución dispone de los recursos comprometidos en su proyecto aprobado, éste encomendará a la Secretaría Ejecutiva emitir el certificado correspondiente, el que debe ser enviado al Ministerio de Educación, junto con la certificación de aprobación del proyecto y  sus carreras.

ANTECEDENTES PARA LA CERTIFICACIÓN DE RECURSOS

A continuación, se señala la documentación que la institución deberá adjuntar, como mínimo, para solicitar la certificación de sus recursos. 

Recursos Humanos

	Copia de los certificados de título y grados académicos de los directivos y copias de sus contratos de trabajo con la institución. Los directivos que no estén en posesión de títulos o grados deberán acreditar su experiencia laboral.


	Copias de los certificados de título y grados académicos de los docentes, o documentos que acrediten  y sus respectivas declaraciones de compromiso docente las que deberán precisar  las horas comprometidas de prestación de servicios. Los docentes que no estén en posesión de títulos o grados deberán acreditar su experiencia laboral.


Infraestructura

En caso de inmueble(s) ya disponible(s):

	Títulos que justifiquen el dominio o tenencia del inmueble por parte de la institución. Tratándose de bienes raíces de propiedad de la institución, debe adjuntarse, además, copia del certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces respectivo. 


	Informe favorable de cumplimiento de condiciones mínimas sanitarias del inmueble, emitido por la autoridad sanitaria competente. 


	Certificados municipales de aprobación de destino educacional o de recepción final de obras, según corresponda. 


	Comprobantes del pago de la patente municipal o, en su defecto, los documentos en que consten exenciones totales o parciales del pago de la patente. 


En caso de inmueble(s) que se proyecta(n) disponer: 

	Si el inmueble que se proyecta disponer va a ser propio, adjuntar el contrato de promesa de compraventa del mismo.


Bienes muebles y recursos educacionales

Órdenes de compra, facturas o boletas, o contratos de uso y goce de los bienes muebles y los recursos educacionales.

Recursos bibliográficos

	Órdenes de compra o facturas de todos los recursos comprometidos para el desarrollo de la biblioteca, como equipos computacionales y audiovisuales, software de búsqueda bibliográfica, entre otros. 


	Listado de todos los títulos de la bibliografía obligatoria y complementaria de las asignaturas de primer año y las respectivas órdenes de compra o facturas.


Financiamiento ( Solamente para Proyectos institucionales nuevos presentados por aquellas instituciones que aspiran a su reconocimiento oficial como universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica. 
)

	La institución en formación deberá adjuntar toda aquella documentación que acredite los compromisos financieros de los organizadores y que asegure la viabilidad de la institución durante el período de licenciamiento, tales como comprobantes de los aportes de los socios, convenios de financiamiento de terceros, o antecedentes que certifiquen otras vías de financiamiento, como créditos, préstamos, hipotecas, entre otros.


Convenios

	Convenios suscritos por la institución con otras instituciones, los que deben presentarse firmados y formalizados.


	Si el inmueble que utilizará la institución es compartido con otra(s) institución(es), adjuntar los convenios de uso común del inmueble debidamente firmados y formalizados. 


	Convenios formalizados y firmados de la institución  con otras instituciones para el uso de otros centros de documentación o bibliotecas.


	Todos estos convenios deben estar en concordancia con lo expresado en el proyecto institucional. 



