
cÚ¡isFJ0 ¡¡rlcroÀiÂi.. üf. f.nucðc'0N
CHü F

ACUERDO No024t2020

En sesión extraordinaria de 8 de enero de 2020, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2,
de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 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:

Lo dispuesto en los artículos 74 letras a) y d), 85 y 87 letras a), c), e) y Ð del DFL N'2, de
2009; y

TENIENDO PRESENTE:

1) Que el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional" fue constituido en conformidad
con las normas de la Ley N"18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, habiendo
depositado su acta de constitución y sus estatutos en el Ministerio de Educación con
fecha 9 de mazo de2010, quedando registrado bajo el N'129 del Registro de lnstitutos
Profesionales de dicho Ministerio, siendo aprobados por dicha Secretaría de Estado el 1

de abril de 2010, mediante Oficio Ordinario No06/000676.

2) Que, con fecha 4 de mayo de 2010, el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional"
presentó su proyecto institucional ante el Consejo Nacional de Educación para los
efectos de iniciar su proceso de licenciamiento. Junto a su proyecto institucional,
presentó una solicitud para la aprobación de cuatro proyectos de carreras: lngeniería de
Ejecución en Administración de Empresas de Turismo en la Naturaleza, Guía Turístico
en la Naturaleza, lngeniería de Ejecución en Administración de Empresas Deportivas,
mención en la Naturaleza, y Técnico Deportivo, mención Deportes de Aventura en la
Naturaleza.

3) Que, en sesión ordinaria de 7 de octubre de 2010, el Consejo Nacional de Educación
adoptó el Acuerdo N'105/2010, por el que aprobó el proyecto institucional del lnstituto
Profesional "Vertical lnstituto Profesional", y los Acuerdos N'106/2010 y 10712010, por
los que aprobó las carreras de lngeniería de Ejecución en Administración de Empresas
de Turismo en la Naturaleza, conducente al tÍtulo profesional de lngeniero de Ejecución
en Administración de Empresas Turísticas en la Naturaleza, con salida intermedia de
Técnico de Nivel Superior Guía Turístico en la Naturaleza, y la de lngeniería de
Ejecución en Administración de Empresas Deportivas, mención en la Naturaleza,
conducente al título profesional de lngeniero de Ejecución en Administración de
Empresas Deportivas, mención en la Natutaleza, con salida intermedia de Técnico de
Nivel Superior Deportivo, con mención en Deportes de Aventura en la Naturaleza,
respectivamente, para ser impartidas en jornada diurna, en la ciudad de Santiago.

4) Que, en sesión ordinaria de 6 de enero de 2011, el Consejo Nacional de Educación
adoptó el Acuerdo N'001/2011, por el que certificó que el Instituto Profesional "Vertical
lnstituto Profesional" contaba con los recursos docentes, didácticos, económicos,
financieros y fÍsicos necesarios para desarrollar adecuadamente su proyecto institucional
en la ciudad de Santiago, y para ofrecer los títulos profesionales de lngeniero de
Ejecución en Administración de Empresas Turísticas en la Naturaleza, con salida
intermedia de Técnico de Nivel Superior Guía Turístico en la Naturaleza, y de lngeniero
de Ejecución en Administración de Empresas Deportivas, mención en la Naturaleza, con
salida intermedia de Técnico de Nivel Superior Deportivo, con mención en Deportes de
Aventura en la Naturaleza.
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5) Que la institución fue reconocida oficialmente mediante Decreto Exento N'713, de 9 de
abril de 2011, del Ministerio de Educación, e inició sus actividades docentes ese mismo
año, en la ciudad de Santiago, ofreciendo las carreras de lngeniería de Ejecución en
Administración de Empresas de Turismo en la Naturaleza e lngeniería de Ejecución en
Administración de Empresas Deportivas, mención en la Naturaleza, a ser impartidas en
jornada diurna.

6) Que, durante el periodo de licenciamiento, el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto
Profesional" sometió a evaluación de este Consejo los siguientes proyectos de nuevas
carreras y modificaciones mayores de las carreras ya aprobadas:

a) Carrera de lngeniería de Ejecución en Gestión de Recursos Naturales, conducente
al título profesional de lngeniero de Ejecución en Gestión de Recursos Naturales,
con salida intermedia conducente al título Técnico de Nivel Superior en Gestión de
Recursos Naturales, para ser impartida en jornada diurna en la ciudad de Santiago,
aprobada mediante el Acuerdo N"07212012 y cuyos recursos fueron certificados
mediante el mismo Acuerdo.

b) Carrera de Administración y Gestión de Riesgos y Desastres Naturales y
Medioambientales conducente al título profesional de Administrador de Riesgos de
Desastres Naturales, con salida intermedia conducente al título Técnico de Nivel
Superior en Gestión de Desastres Naturales para ser impartida en jornada diurna
en la ciudad de Santiago, aprobada mediante el Acuerdo N'07312012 y cuyos
recursos fueron certificados mediante el mismo Acuerdo.

c) Carrera de lngenierÍa de Ejecución en Gestión de Personas, conducente al título
profesional de lngeniero de Ejecución en Gestión de Personas, para ser impartida
en jornada diurna, en la ciudad de Santiago, aprobada mediante Acuerdo
N"07412012 y cuyos recursos fueron certificados mediante el mismo Acuerdo.

d) Modificación mayor al plan y los programas de estudio de la carrera de lngeniería
de Ejecución en Administración de Empresas Deportivas, Mención en la
Naturaleza, conducente al título profesional de lngeniero de Ejecución en
Administración de Empresas Deportivas, Mención en la Naturaleza, con salida
intermedia conducente al título Técnico de Nivel Superior Deportivo, Mención en
Deportes de Aventura en la Naturaleza, a ser impartida en jornada diurna, en la
ciudad de Santiago, aprobado a través del Acuerdo N"08212012.

e) Modificación mayor al plan y los programas de estudio de la carrera de lngeniería
de Ejecución en Administración de Empresas de Turismo en la Naturaleza,
conducente al título profesional de lngeniero de Ejecución en Administración de
Empresas de Turismo en la Naturaleza, con salida intermedia conducente al título
Técnico de Nivel Superior Guía Turístico en la Naturaleza, a ser impartida en
jornada diurna, en la ciudad de Santiago, aprobado mediante Acuerdo N"083/2012.

7) Que el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional", durante el período que ha
estado sujeto a verificación por parte del Consejo, fue objeto de un proceso de
examinación selectiva, Modalidad Revisión de Exámenes. Los resultados de dicho
proceso fueron comunicados al lnstituto Profesional mediante el Oficio N'276/2016, de
20 de mayo de 2016.

8) Que el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional", durante el período que ha
estado sujeto a verificación por parte del Consejo, se le realizaron en total seis visitas de
verificación integral, cuyo detalle es el siguiente:

1. lnforme estado de avance año 2011: Acuerdo N"14612011.
2. lnforme estado de avance año2013: Acuerdo N 034/2013.
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3. lnforme estado de avance año 2014: Acuerdo N'065/2014.
4. lnforme estado de avance año 2015: Acuerdo N'066/2015.
5. Primer pronunciamiento de Autonomía lnstitucional año 2017: Acuerdo N'065/2017,

por el que se decidió no certificar la autonomía del lnstituto Profesional "Vertical
lnstituto Profesional" y ampliar el período de licenciamiento, por un plazo de dos
años.

6. lnforme de avance año2018: Acuerdo N'019/2019.

9) Que, con fecha 12dejulio de 2019, el Consejo Nacional de Educación recibió una carta
del Director General del lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional", mediante la
cual comunicó la decisión de solicitar el cierre voluntario y revocación del reconocimiento
oficial del lnstituto, según consta en acta de sesión extraordinaria del Directorio N'2006-
2019, de 20 de junio de 2019. El Director General del lP Vertical señaló que el motivo
fundamental que justifica la decisión de iniciar un proceso de cierre es que la institución
no se encuentra preparada en lo académico ni en lo financiero, para enfrentar el nuevo
escenario al que deberán someterse con la entrada en vigencia de la Ley N'21.091.
Además, señala que el lnstituto cuenta con una matrícula de 134 alumnos regulares al
12 de agosto de 2019, de los cuales 24 corresponden a estudiantes de ingreso 2019, y
109 a estudiantes de continuidad. Agrega que a la fecha sólo se imparten 2 carreras, de
las cuales solo lngeniería en Ejecución en Administración de Empresas de Turismo en la
Naturaleza se ha mantenido con admisión. Por otra parte, la carrera lngeniería de
Ejecución en Administración de Empresas Deportivas mención Naturaleza no presenta
admisión desde el año 2015.

10) Que, mediante Oficio N'415, de 31 de julio de 2019, el Consejo Nacional de Educación
informó a la institución sobre el procedimiento para formalizar el inicio del proceso de
cierre de instituciones adscritas al sistema de licenciamiento, y solicitó la presentación
de un plan de cierre que debía ser presentado a más tardar el 30 de septiembre de
2019.

11) Que, con fecha 2 de octubre de 2019, la institución dio respuesta al requerimiento del
Consejo, mediante carta del Director General del lnstituto, en la cual adjunta el plan de
cierre y sus anexos.

12) Que, con fecha 6 de enero de2Q2Q, el Director General del lnstituto Profesional "Vertical
lnstituto Profesional", presentó al Consejo una actualización del plan de cierre, el cual
consideró un convenio de traspaso de estudiantes al lnstituto Profesional DUOC UC,
modificando de esta forma la cantidad de alumnos que finalizarán sus actividades
académicas en la institución y que por consiguiente disminuirá el plazo de cierre
definitivo.

13) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó los
antecedentes presentados por el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional" en
relación con su proceso de cierre, en los que informa sobre las condiciones bajo las
cuales los estudiantes terminarán sus estudios.

Y CONSIDERANDO:

1) Que es deber del Consejo Nacional de Educación llevar a cabo la verificación del
adecuado desarrollo institucional de las universidades, institutos profesionales y centros
de formación técnica adscritos al sistema de licenciamiento, deber que lo compromete
como garante de la fe pública envuelta en dicho desarrollo y para lo cual la ley le
confiere la facultad de solicitar la revocación del reconocimiento oficial de las
instituciones, sedes y carreras adscritas a licenciamiento.

2) Que, sin perjuicio de las decisiones que el Consejo Nacional de Educación adopte
respecto del lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional", este organismo
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reconoce el derecho de la institución de disolverse voluntariamente, en conformidad con
lo establecido en el artículo 74 del DFL No2 de 2009.

3) Que, en síntesis, la información contenida en el plan de cierre aborda lo siguiente

L Area de gestión académica

En relación con el criterio "registro académico y curricular", la institución cuenta con
un sistema de registro académico que describe la situación de cada uno de los
estudiantes para cada período académico.
Respecto del registro curricular, la institución informó que se encuentra organizado en
expedientes individuales de cada alumno, el que contiene la siguiente información,
dependiendo de su estado académico: cédula de identidad o certificado de nacimiento,
licencia de enseñanza media, acta de validación de estudios, si corresponde, certificado
de notas, para los estudiantes vigentes, con suspensión, retiro, renuncia o expulsados y
egresados. Para los titulados contiene además de lo anterior, lnforme de evaluación y
calificación de asistente de práctica profesional lnforme de evaluación y práctica
profesional, lnforme de evaluación y calificación de examen de título, lnforme de
evaluación y calificación de salida profesional o Técnica.
En cuanto a la matrícula total, la institución informó que la carrera de lngeniería en
Administración de Empresas de Turismo en la Naturaleza ha tenido una matrícula total
histórica de 384 estudiantes y la carrera de lngeniería en Administración de Empresas
Deportivas mención en la Naturaleza ha tenido una matrícula total de77 estudiantes.
En lo referido a la matrícula actual, la distribución de estudiantes, de acuerdo con las
carreras vigentes que tiene el lnstituto el año 2019, es la siguiente: lngeniería en
Administración de Empresas de Turismo en la Naturaleza:132 estudiantes; lngeniería
en Administración de Empresas Deportivas con mención en la Naturaleza'.2 estudiantes.
La información específica del avance curricular que detalla las asignaturas cursadas y
que le restan cursar, para el egreso o titulación de cada estudiante, consta en Anexo 3,
adjunto al Plan de Cierre presentado por la institución denominado "Consolidado
histórico de asignaturas/estudiante 201 1 -2019" .

En cuanto al criterio "adecuaciones curriculares", la institución señala que propondrá
al CNED un conjunto de acciones a implementar para facilitar la conclusión del proceso
formativo con apego a las finalidades expresadas en el perfil de egreso, sin modificar
elementos del currículo, lo que dependerá de la cantidad de estudiantes a los que se
deba ofertar las asignaturas correspondientes, con el fin de facilitar el egreso y titulación.
Estas acciones consideran:

Programación extraordinaria de asignaturas: se evaluará la posibilidad de dictar las
asignaturas en períodos extraordinarios, siempre que exista un mínimo de 5
estudiantes inscritos en la asignatura, en los meses de verano (enero-febrero) y/o
dictando asignaturas de manera semestral, sin costo adicional para el estudiante.
Flexibilidad en asignaturas con prerrequisitos: permitirá al estudiante la inscripción de
asignaturas que tenga como prerrequisito la aprobación de otra asignatura. Como
medida de nivelación de aprendizajes previos se facilitará al estudiante recursos de
aprendizajes de la asignatura prerrequisito.
Convenios con IES acreditadas: con el fin de facilitar el traspaso de estudiantes para
finalizar sus estudios. En esta línea, la institución informó de la celebración de un
convenio con el lnstituto Profesional DUOC UC.

Respecto al criterio "Finalización de procesos de estudiantes", la institución informó
que proyectó, por cada estudiante, el tiempo y las actividades que restan para su egreso
y titulación, en conformidad con la reglamentación académica, e incorporando variables
como la tasa de reprobación, la tasa de deserción, información sobre continuidad
levantada por Coordinación Académica y una estimación del impacto en la percepción
de los estudiantes una vez que se les avise del proceso de Cierre Progresivo Voluntario.
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En cuanto al criterio "Estimación de reincorporaciones potenciales", la institución
indicó que ha proyectado la potencial reincorporación de un 30% de estudiantes en
situación de egreso, suspensión formal e informal y continuidad de estudios de título
técnico a la carrera profesional.

En cuanto al criterio "Difusión del Plan de Cíerre", la institución señaló que informará
el cierre progresivo voluntario de la institución y la no renovación de oferta académica
para el año 2020 mediante un comunicado oficial que se enviará por los distintos
canales de comunicación institucional. La comunicación viene adjunta al Plan de Cierre
en su Anexo 4. Además, el lP acompañó un plan de difusión detallado en el Anexo 5, así
como su cronograma. Este plan de difusión contempla a público interno, como
estudiantes vigentes, docentes, administrativos, egresados, titulados y suspendidos, y
un público externo, como son los ex alumnos y empleadores. Los medios de
comunicación que se emplearán incluyen asambleas y reuniones informativas,
classroom, mail, llamadas telefónicas y web institucional, para los primeros, y envío de
correos electrónicos, correo certificado, llamadas telefónicas, anuncios de prensa, carta
certificada, para los segundos. Además, este Plan contempla métodos de verificación de
estas acciones (mailchimp.com; registro de asistencia; registro de llamadas telefónicas;
registro de desvinculación u abandono voluntario de estudios, vía documento firmado;
registro de desvinculación u abandono voluntario de estudios vía registro telefónico
certificado; y registro de recepción de carta certificada.)

ll. Area de Gestión operativa

En relación con el criterio "estimación del personal administrativo" la institución
señaló que lo abordará de manera paulatina en la medida que los alumnos concluyan
sus actividades académicas y se vayan titulando. Contarán con tres cargos a los que les
asignará actividades de apoyo administrativo esencial: Director General, Director
Académico y Coordinación Académica.

En cuanto al criterio "cumplimiento de obligaciones", la institución señaló que se
encuentra al día en el pago de cotizaciones previsionales de sus trabajadores, para lo
cual adjuntó comprobantes de pago de cotizaciones. Además, señaló que respecto de la
dotación docente cuenta con una planta de 22 docentes, de los cuales 18 tienen contrato
a honorarios y 4 tienen contrato indefinido. Adjuntó al plan de cierre todos los contratos
del personal con contrato indefinido y los del personal con contratos a honorarios. Por
último, indicó que no cuentan con juicios laborales pendientes, lo que fue verificado en la
web del Poder Judicial.

En cuanto al criterio "estimación de necesidades de uso o cambio de
dependencias", la institución informó que a fines del mes de julio de 2019 se
trasladaron a una nueva sede ubicada en Ramón Carnicer N'65, comuna de
Providencia, la que cuenta con 1258 metros cuadrados edificados, 6 salas, 1 sala de
computación. Además, indicó que la sede cuenta con una Resolución Sanitaria para 270
estudiantes por jornada, por lo que estiman les permitirá cumplir con sus actividades los
próximos 3 años, de acuerdo con lo proyectado en el Plan de Cierre. Todos los
antecedentes de la nueva sede se presentaron en el Anexo g. Revisados estos
antecedentes se puede observar que el inmueble señalado fue subarrendado a la
Corporación Centro de Formación Técnica ProAndes, desde el 1 de agosto de 2019, con
una vigencia de 12 meses renovables por períodos iguales. Se acompañó también el
contrato de arriendo de ProAndes con Proyección S.A. en el que consta la autorización
para subarrendar de ProAndes. Además, se acompañó la Resolución Sanitaria, del año
2013 que confirma lo señalado por la institución y el comprobante de pago de patente
comercial ante la l. Municipalidad de Providencia.
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Sobre el criterio "recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje",la institución
indicó que se asegurará que el equipamiento sea suficiente para el adecuado desarrollo
de las actividades académicas, dando cumplimiento al perfil del egreso de la carrera. Por
lo anterior, considera para el proceso de cierre progresivo voluntario con los siguientes
recursos educativos:
- Biblioteca: cuenta con 1038 recursos bibliográficos, los que se entregan bajo los

procedimientos establecidos en los convenios interbibliotecarios que tiene con el lP
Esucomex y el CFT ProAndes.

- Laboratorios de computación: se cuenta con una sala de computación que dispone de
3 laboratorios, con capacidad de 30 equipos cada una y acceso a internet.

- Salas de clase: Seis salas que cuentan con equipo data show y computador de
estación fija.

- Taller de primeros auxilios: ésta cuenta con insumos y equipamiento para la
realización de los contenidos de primeros auxilios.

- Equipamiento técnico para salidas a terreno: la institución señaló que cuenta con el
material técnico para la ejecución de las salidas a terreno de las asignaturas que lo
requieren, en especial de las que concentran la mayor cantidad de actividades
prácticas al aire libre, tales como: Turismo al aire libre I y ll, Turismo en la Naturaleza
y actividades invernales, Turismo Aventura y Actividades Acuáticas, Turismo infantil y
Juvenil, Turismo en la Tercera Edad y Montañismo. En relación con el equipamiento
específico para las actividades de kayak, bicicleta, rafting y buceo, señalan que se
provee a través de la contratación de proveedores, quienes arriendan al lnstituto
ProfesionalVertical este equipo. Además, se estableció un convenio con Vertical S.A,
el cual entregará otros recursos de equipamiento técnico para la ejecución de las
salidas a terreno, en caso de que sea necesario. En Anexo adjuntó el convenio.

En relación con el criterio "Situación financiera actual", el lnstituto señaló que el año
2018 experimentó una pérdida de $42.8 millones producida fundamentalmente por una
baja de sus ingresos operacionales, los que disminuyeron un 28To a $326 millones y por
otra parte un efecto negativo de los impuestos diferido por $42.7 millones. Agrega que,
durante el año en curso, se produjo una baja importante en la matrícula de alumnos
nuevos logrando matricular sôlo 27 alumnos desde un escenario que presupuestaba
sobre 50 alumnos. Para el año 2020, ante el nuevo escenario de cierre progresivo se
estima un margen negativo de $28 millones, lo que representa una fuerte caída respecto
al margen neto positivo de $46 millones proyectado en el plan de sustentabilidad
presentado el año 2017. Por último, señala que la entrada en vigencia de la nueva ley de
educación superior, junto a la situación financiera 2018-2019, han dejado a la institución
en un escenario de deterioro que pone en riesgo la viabilidad del proyecto.

En cuanto a la "Estimación financiera para el proceso de cierre", la institución señaló
que el grupo controlador de lnstituto Profesional Vertical, por medio de una Carta de
Compromiso lnstitucional- la que se acompañó en Anexo 14 del Plan de Cierre- se
compromete a que los recursos asociados a este Plan permitan velar por el
cumplimiento de los procesos académicos comprometidos con cada uno los estudiantes
hasta la titulación, inclusive de quienes han interrumpido sus estudios, así como
garantizar la calidad de los servicios educativos, manteniendo los compromisos
institucionales. Finalmente, la institución señaló que los activos fijos y recursos de
lnstituto Profesional Vertical, pasarán a la sociedad controladora Vertical lnversiones.

4) Que, el análisis del plan de cierre permite concluir que, en términos generales, el
conjunto de antecedentes presentados por la institución cumple satisfactoriamente con
los criterios definidos por el Consejo Nacional de Educación en el Acuerdo N"2212017,
para los procesos de cierre. En efecto, ha informado adecuadamente sobre materias que
son relevantes en el contexto de estos procesos, como el número de alumnos
matriculados, tiempo estimado de egreso y titulación, situación de su personal docente y
administrativo y la situación del registro académico, entre otros aspectos. Todos ellos
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han sido acompañados de evidencia coherente y planificación, siendo abordados
suficientemente en el Plan de Cierre presentado, el que, a la luz de dichos criterios,
resulta razonable y verosímil. Ello permite afirmar que se cautelarán adecuadamente los
derechos de los estudiantes.

5) Que todo lo expuesto en los considerandos que conforman el cuerpo de este acuerdo
constituyen antecedentes suficientes para tener por constituida la causal para solicitar la
revocación de reconocimiento oficial de la institución, establecida en el artículo 74 letras
a) y d) del DFL No2 de Educación, dado que la entidad ha manifestado expresamente su
decisión de no perseverar en los fines propios de la institución y, en consecuencia, de no
continuar otorgando titulos profesionales.

6) Que, dada la expresa manifestación de voluntad de cierre institucional del lnstituto
Profesional "Vertical lnstituto Profesional" y el análisis de los documentos que se han
tenido a la vista junto con los demás antecedentes de la institución, a juicio de este
Consejo, se ha dado pleno cumplimiento a la obligación legal de escuchar a la entidad
afectada por la revocación del reconocimiento oficial, según lo dispuesto en el artículo 74
del DFL No2 de 2009.

7) Que, en consecuencia, el Consejo Nacional de Educación cumple con manifestar su
conformidad con la solicitud de cierre y revocación del reconocimiento oficial del lnstituto
Profesional Vertical lnstituto Profesional.

EL GONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
LEGALES, ACUERDA POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES:

1) Solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial del lnstituto
Profesional "Vertical lnstituto Profesional" y en consecuencia de las carreras autorizadas
a ser impartidas en dicha institución.

2) Solicitar al Ministerio de Educación que la presente solicitud produzca efectos no antes
del 31 de diciembre de 2Q21, a fin de concluir los procesos académicos pendientes de
los alumnos del lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional".

3) lnstruir a la Secretaría Técnica del Consejo que efectúe visitas periódicas al lnstituto
Profesional "Vertical lnstituto Profesional", a fin de hacer seguimiento del proceso de
cierre.

4) Hacer presente a la institución que deberá presentar al Consejo, a más tardar, el 15 de
abril de 2020, un informe con lo siguiente:

a. Nómina con el número total de la matrícula 2020.
b. Un informe sobre la situación de los estudiantes que podrían reincorporarse a la

institución; señalando siestán egresados o el número de asignaturas pendientes.
c. Precisar quien asumirá las funciones y responsabilidades de las actividades de

terreno a contar del año 2020, si es que existen actividades pendientes.
d. Presentar evidencias de cómo se ha informado a todos los estudiantes que han

estado matriculados en el lnstituto sobre el proceso de cierre.
e. Presentar una copia del convenio suscrito con el lnstituto Profesional DUOC UC

totalmente tramitado.
f. Presentar la nómina de los alumnos traspasados formalmente al lnstituto Profesional

DUOC UC.

5) lnstruir al lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional" para que informe
periódicamente a este Consejo sobre el avance de su proceso de cierre, especialmente en
lo referido a los aspectos académicos y administrativos que se encuentran pendientes, de
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manera de resguardar el cumplimiento de las obligaciones que, para el lnstituto, se derivan
de ellos.

6) Hacer presente que, conforme a lo establecido en el artículo 59 de la ley 19.880, la
institución cuenta con la posibilidad de interponer ante este organismo un recurso de
reposición en contra del presente acuerdo, dentro del plazo de 5 días hábiles contados
desde su notificación. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos
administrativos y de las acciones jurisdiccionales que estime convenientes.

7) Comunicar el presente Acuerdo a la institución y al Ministerio de Educación.

8) Publicar un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial.

9) Publicar el presente Acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación

10) Difundir una síntesis del presente Acuerdo en un diario de circulación nacional.

Gonsejo Nacional de
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REPÚBLIGA DE CHILE
GONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA AC U ERDO N" O24I 2020.

Santiago, 12 de febrero de 2020.

Resolución Exenta No 050

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 74o, 85", 87o, 89o,
90', 91",97o,99' y 100' del Decreto con Fueza de Ley N' 2, de 2009, del
Ministerio de Educación, que frja 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; 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
Organos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N' 359, de
2014, del Ministerio de Educación, y la Resolución N' 7, de 2019, de la
Contraloría Generalde la República, y

GONSIDERANDO:

1) Que, el Consejo Nacional de Educación
es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio;

2) Que, corresponde al Consejo Nacional
de Educación pronunciarse respecto de la cancelación de la personalidad
jurídica y revocación del reconocimiento oficial de los institutos
profesionales, o de una o más de sus carreras o sedes, en conformidad con
lo dispuesto en el artículo 74 del DFL N' 2, de 2009;

3) Que, en sesión extraordinaria celebrada
con fecha 8 de enero de 2020, el Consejo adoptó el Acuerdo N"02412020,
mediante el cual se acordó solicitar al Ministerio de Educación la revocación
del reconocimiento oficial del lnstituto Profesional "Vertical lnstituto
Profesional", por verificarse las causales previstas en los artículos 74 letras
a) y d), 85 y 87 letras a), c), e) y Ð del DFL N' 2-2009, 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:

ART|CULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N"02412020 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
extraordinaria de fecha I de enero de 2020, cuyo texto es el siguiente:

"ACUERDO No 02412020

En sesión extraordinaria de I de enero de 2020, con arreglo a las
disposiciones del DFL N'2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley 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:

Lo dispuesto en los artículos 74 letras a) y d), 85 y 87 letras a), c), e) y Ð del DFL N"2, de 2009; y

TENIENDO PRESENTE:

1. Que el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional" fue constituido en conformidad con
las normas de la Ley N'18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, habiendo depositado
su acta de constitución y sus estatutos en el Ministerio de Educación con fecha 9 de mar¿o de
2010, quedando registrado bajo el N'129 del Registro de lnstitutos Profesionales de dicho
Ministerio, siendo aprobados por dicha Secretaría de Estado el 1 de abril de 2010, mediante
Oficio Ordinario No06/000676.

2. Que, con fecha 4 de mayo de 2010, el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional"
presentó su proyecto institucional ante el Consejo Nacional de Educación para los efectos de
iniciar su proceso de licenciamiento. Junto a su proyecto institucional, presentó una solicitud
para la aprobación de cuatro proyectos de carreras: lngeniería de Ejecución en Administración
de Empresas de Turismo en la Naturaleza, Guía Turístico en la Naturaleza, lngeniería de
Ejecución en Administración de Empresas Deportivas, mención en la Naturaleza, y Técnico
Deportivo, mención Deportes de Aventura en la Naturaleza.

3. Que, en sesión ordinaria de 7 de octubre de 2010, el Consejo Nacional de Educación adoptó el
Acuerdo N"105/2010, por el que aprobó el proyecto institucional del lnstituto Profesional
"Vertical lnstituto Profesional", y los Acuerdos N'106/2010y 10712010, por los que aprobó las
carreras de lngeniería de Ejecución en Administración de Empresas de Turismo en la
Naturaleza, conducente al título profesional de lngeniero de Ejecución en Administración de
Empresas Turísticas en la Naturaleza, con salida intermedia de Técnico de Nivel Superior Guía
Turístico en la Naturaleza, y la de lngeniería de Ejecución en Administración de Empresas
Deportivas, mención en la Naturaleza, conducente al título profesional de lngeniero de
Ejecución en Administración de Empresas Deportivas, mención en la Naturaleza, con salida
intermedia de Técnico de Nivel Superior Deportivo, con mención en Deportes de Aventura en
la Naturaleza, respectivamente, para ser impartidas en jornada diurna, en la ciudad de
Santiago.

4. Que, en sesión ordinaria de 6 de enero de 201 1, el Consejo Nacional de Educación adoptó el
Acuerdo N'001/2011, por el que certificó que el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto
Profesional" contaba con los recursos docentes, didácticos, económicos, financieros y físicos
necesarios para desarrollar adecuadamente su proyecto institucional en la ciudad de Santiago,
y para ofrecer los títulos profesionales de lngeniero de Ejecución en Administración de
Empresas Turísticas en la Naturaleza, con salida intermedia de Técnico de Nivel Superior Guía
Turístico en la Naturaleza, y de lngeniero de Ejecución en Administración de Empresas
Deportivas, mención en la Naturaleza, con salida intermedia de Técnico de Nivel Superior
Deportivo, con mención en Deportes de Aventura en la Naturaleza.

5. Que la institución fue reconocida oficialmente mediante Decreto Exento N'713, de 9 de abril de
2011, del Ministerio de Educación, e inició sus actividades docentes ese misrno año, en la
ciudad de Santiago, ofreciendo las carreras de lngeniería de Ejecución en Administración de
Empresas de Turismo en la Naturaleza e lngeniería de Ejecución en Administración de
Empresas Deportivas, mención en la Naturaleza, a ser impartidas en jornada diurna.

6. Que, durante el periodo de licenciamiento, el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional"
sometió a evaluación de este Consejo los siguientes proyectos de nuevas carreras y
modificaciones mayores de las carreras ya aprobadas:

a) Carrera de lngeniería de Ejecución en Gestión de Recursos Naturales, conducente al
título profesional de lngeniero de Ejecución en Gestión de Recursos Naturales, con salida
intermedia conducente al título Técnico de Nivel Superior en Gestión de Recursos
Naturales, para ser impartida en jornada diurna en la ciudad de Santiago, aprobada
mediante el Acuerdo N"07212012 y cuyos recursos fueron certificados mediante el mismo
Acuerdo.



b) Carrera de Administración y Gestión de Riesgos y Desastres Naturales y
Medioambientales conducente al título profesional de Administrador de Riesgos de
Desastres Naturales, con salida intermedia conducente altítulo Técnico de Nivel Superior
en Gestión de Desastres Naturales para ser impartida en jornada diurna en la ciudad de
Santiago, aprobada mediante el Acuerdo N'07312012 y cuyos recursos fueron
certificados mediante el mismo Acuerdo.

c) Carrera de Ingeniería de Ejecución en Gestión de Personas, conducente al título
profesional de lngeniero de Ejecución en Gestión de Personas, para ser impartida en
jornada diurna, en la ciudad de Santiago, aprobada mediante Acuerdo N"07412012 y
cuyos recursos fueron certificados mediante el mismo Acuerdo.

d) Modificación mayor al plan y los programas de estudio de la carrera de lngeniería de
Ejecución en Administración de Empresas Deportivas, Mención en la Naturaleza,
conducente al título profesional de lngeniero de Ejecución en Administración de
Empresas Deportivas, Mención en la Natutaleza, con salida intermedia conducente al
título Técnico de Nivel Superior Deportivo, Mención en Deportes de Aventura en la
Naturaleza, a ser impartida en jornada diurna, en la ciudad de Santiago, aprobado a
través del Acuerdo N"08212012.

e) Modificación mayor al plan y los programas de estudio de la carrera de lngeniería de
Ejecución en Administración de Empresas de Turismo en la Naturaleza, conducente al
título profesional de lngeniero de Ejecución en Administración de Empresas de Turismo
en la Naturaleza, con salida intermedia conducente al título Técnico de Nivel Superior
Guia Turístico en la Naturaleza, a ser impartida en jornada diurna, en la ciudad de
Santiago, aprobado mediante Acuerdo N'083/2012.

7. Que el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional", durante el período que ha estado
sujeto a verificación por parte del Consejo, fue objeto de un proceso de examinación selectiva,
Modalidad Revisión de Exámenes. Los resultados de dicho proceso fueron comunicados al
lnstituto Profesional mediante el Oficio N"27612016, de 20 de mayo de 2016.

8. Que el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional", durante el período que ha estado
sujeto a verificación por parte del Consejo, se le realizaron en total seis visitas de verificación
integral, cuyo detalle es elsiguiente:
1. lnforme estado de avance año 2011: Acuerdo N"14612011.
2. lnforme estado de avance año 2013: Acuerdo N 034/2013.
3. lnforme estado de avance año 2Q14: Acuerdo N'065/2014.
4. lnforme estado de avance año 2Q15: Acuerdo N"066/2015.
5. Primer pronunciamiento de Autonomía lnstitucional año 2017: Acuerdo N"065i2017, por el

que se decidió no certificar la autonomía del lnstituto Profesional "Vertical lnstituto
Profesional" y ampliar el período de licenciamiento, por un plazo de dos años.

6. lnforme de avance año2018: Acuerdo N'019/2019.

9. Que, con fecha 12 de julio de 2019, el Consejo Nacional de Educación recibió una caña del
Director General del lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional", mediante la cual
comunicó la decisión de solicitar el cierre voluntario y revocación del reconocimiento oficial del
lnstituto, según consta en acta de sesión extraordinaria del Directorio N"2006-2019, de 20 de
junio de 2019. El Director General del lP Vertical señaló que el motivo fundamental que justifica
la decisión de iniciar un proceso de cierre es que la institución no se encuentra preparada en lo
académico ni en lo financiero, para enfrentar el nuevo escenario al que deberán someterse con
la entrada en vigencia de la Ley N'21.091. Además, señala que el lnstituto cuenta con una
matrícula de 134 alumnos regulares al 12 de agosto de 2019, de los cuales 24 corresponden a
estudiantes de ingreso 2019, y 109 a estudiantes de continuidad. Agrega que a la fecha sólo se
imparten 2 carreras, de las cuales solo lngeniería en Ejecución en Administración de Empresas
de Turismo en la Naturaleza se ha mantenido con admisión. Por otra parte, la carrera
lngeniería de Ejecución en Administración de Empresas Deportivas mención Naturaleza no
presenta admisión desde el año 2015.

10. Que, mediante Oficio N"415, de 31 de julio de2Q19, el Consejo Nacional de Educación informó
a la institución sobre el procedimiento para formalizar el inicio del proceso de cierre de



instituciones adscritas al sistema de licenciamiento, y solicitó la presentación de un plan de
cierre que debía ser presentado a más tardar el 30 de septiembre de 2019.

1 1 . Que, con fecha 2 de octubre de 2019, la institución dio respuesta al requerimiento del Consejo,
mediante carta del Director General del lnstituto, en la cual adjunta el plan de cierre y sus
anexos.

12. Que, con fecha 6 de enero de 2020, el Director General del lnstituto Profesional "Vertical
lnstituto Profesional", presentó al Consejo una actualización del plan de cierre, el cual
consideró un convenio de traspaso de estudiantes al lnstituto Profesional DUOC UC,
modificando de esta forma la cantidad de alumnos que finalizarán sus actividades académicas
en la institución y que por consiguiente disminuirá el plazo de cierre definitivo.

13. Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó los antecedentes
presentados por el lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional" en relación con su
proceso de cierre, en los que informa sobre las condiciones bajo las cuales los estudiantes
terminarán sus estudios.

Y CONSIDERANDO:

1) Que es deber del Consejo Nacional de Educación llevar a cabo la verificación del adecuado
desarrollo institucional de las universidades, institutos profesionales y centros de formación
técnica adscritos al sistema de licenciamiento, deber que lo compromete como garante de la
fe pública envuelta en dicho desarrollo y para lo cual la ley le confiere la facultad de solicitar la
revocación del reconocimiento oficial de las instituciones, sedes y carreras adscritas a
licenciamiento.

2) Que, sin perjuicio de las decisiones que el Consejo Nacional de Educación adopte respecto
del lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional", este organismo reconoce el derecho de
la institución de disolverse voluntariamente, en conformidad con lo establecido en el artículo
74 del DFL No2 de 2009.

3) Que, en síntesis, la información contenida en el plan de cierre aborda lo siguiente:

t. Área de gestión académica

En relación con el criterio "registro académico y curricular", la institución cuenta con un sistema
de registro académico que describe la situación de cada uno de los estudiantes para cada período
académico.
Respecto del registro curricular, la institución informó que se encuentra organizado en expedientes
individuales de cada alumno, el que contiene la siguiente información, dependiendo de su estado
académico: cédula de identidad o certificado de nacimiento, licencia de enseñanza media, acta de
validación de estudios, si corresponde, certificado de notas, para los estudiantes vigentes, con
suspensión, retiro, renuncia o expulsados y egresados. Para los titulados contiene además de lo
anterior, lnforme de evaluación y calificación de asistente de práctica profesional lnforme de
evaluación y práctica profesional, lnforme de evaluación y calificación de examen de título, lnforme
de evaluación y calificación de salida profesional o Técnica.
En cuanto a la matrícula total, la institución informó que la carrera de lngeniería en Administración
de Empresas de Turismo en la Naturaleza ha tenido una matrícula total histórica de 384
estudiantes y la carrera de lngeniería en Administración de Empresas Deportivas mención en la
Naturaleza ha tenido una matrícula total de77 estudiantes.
En lo referido a la matrícula actual, la distribución de estudiantes, de acuerdo con las carreras
vigentes que tiene el lnstituto el año 2019, es la siguiente: lngeniería en Administración de
Empresas de Turismo en la Naturaleza: 132 estudiantes; lngeniería en Administración de
Empresas Deportivas con mención en la Naturaleza: 2 estudiantes. La información específica del
avance curricular que detalla las asignaturas cursadas y que le restan cursar, para el egreso o
titulación de cada estudiante, consta en Anexo 3, adjunto al Plan de Cierre presentado por la
institución denominado "Consolidado histórico de asignaturas/estudiante 201 1-2019".

En cuanto al criterio "adecuaciones curriculares", la institución señala que propondrá al CNED
un conjunto de acciones a implementar para facilitar la conclusión del proceso formativo con apego



a las finalidades expresadas en el perfil de egreso, sin modificar elementos del currículo, lo que
dependerá de la cantidad de estudiantes a los que se deba ofertar las asignaturas
correspondientes, con el fin de facilitar el egreso y titulación. Estas acciones consideran:- Programación extraordinaria de asignaturas: se evaluará la posibilidad de dictar las

asignaturas en períodos extraordinarios, siempre que exista un mínimo de 5
estudiantes inscritos en la asignatura, en los meses de verano (enero-febrero) y/o
dictando asignaturas de manera semestral, sin costo adicional para el estudiante.- Flexibilidad en asignaturas con prerrequisitos. permitirá al estudiante la inscripción
de asignaturas que tenga como prerrequisito la aprobación de otra asignatura.
Como medida de nivelación de aprendizajes previos se facilitará al estudiante
recursos de aprendizajes de la asignatura prerrequisito.

- Convenios con IES acreditadas. con el fin de facilitar el traspaso de estudiantes para
finalizar sus estudios. En esta línea, la institución informó de la celebración de un
convenio con el lnstituto Profesional DUOC UC.

Respecto al criterio "Finalización de procesos de estudiantes", la institución informó que
proyectó, por cada estudiante, eltiempo y las actividades que restan para su egreso y titulación, en
conformidad con la reglamentación académica, e incorporando variables como la tasa de
reprobación, la tasa de deserción, información sobre continuidad levantada por Coordinación
Académica y una estimación del impacto en la percepción de los estudiantes una vez que se les
avise del proceso de Cierre Progresivo Voluntario.

En cuanto al criterio "Estimación de reincorporaciones potenciales", la institución indicó que ha
proyectado la potencial reincorporación de un 30% de estudiantes en situación de egreso,
suspensión formal e informal y continuidad de estudios de título técnico a la carrera profesional.
En cuanto al criterio "Difusión del Plan de Cierre", la institución señaló que informará el cierre
progresivo voluntario de la institución y la no renovación de oferta académica para el año 2O2O
mediante un comunicado oficial que se enviará por los distintos canales de comunicación
institucional. La comunicación viene adjunta al Plan de Cierre en su Anexo 4. Además, el lP
acompañó un plan de difusión detallado en el Anexo 5, así como su cronograma. Este plan de
difusión contempla a público interno, como estudiantes vigentes, docentes, administrativos,
egresados, titulados y suspendidos, y un público externo, como son los ex alumnos y
empleadores. Los medios de comunicación que se emplearán incluyen asambleas y reuniones
informativas, classroom, mail, llamadas telefónicas y web institucional, para los primeros, y envío
de correos electrónicos, correo certificado, llamadas telefónicas, anuncios de prensa, carta
certificada, para los segundos. Además, este Plan contempla métodos de verificación de estas
acciones (mailchimp.com; registro de asistencia; registro de llamadas telefónicas; registro de
desvinculación u abandono voluntario de estudios, vía documento firmado; registro de
desvinculación u abandono voluntario de estudios vÍa registro telefónico certificado; y registro de
recepción de carta certificada.)

tl. Área de Gestión operativa

En relación con el criterio "estimación del personal administrativo" la institución señaló que lo
abordará de manera paulatina en la medida que los alumnos concluyan sus actividades
académicas y se vayan titulando. Contarán con tres cargos a los que les asignará actividades de
apoyo administrativo esencial: Director General, Director Académico y Coordinación Académica.
En cuanto al criterio "cumplimiento de obligaciones", la institución señaló que se encuentra al
día en el pago de cotizaciones previsionales de sus trabajadores, para lo cual adjuntó
comprobantes de pago de cotizaciones. Además, señaló que respecto de la dotación docente
cuenta con una planta de22 docentes, de los cuales 18 tienen contrato a honorarios y 4 tienen
contrato indefinido. Adjuntó al plan de cierre todos los contratos del personal con contrato
indefinido y los del personal con contratos a honorarios. Por último, indicó que no cuentan con
juicios laborales pendientes, lo que fue verificado en la web del Poder Judicial.

En cuanto al criterio "estimación de necesidades de uso o cambio de dependencias", la
institución informó que a fines del mes de julio de 2019 se trasladaron a una nueva sede ubicada
en Ramón Carnicer N'65, comuna de Providencia, la que cuenta con 1258 metros cuadrados
edificados, 6 salas, 1 sala de computación. Además, indicó que la sede cuenta con una Resolución
Sanitaria para 270 estudiantes por jornada, por lo que estiman les permitirá cumplir con sus
actividades los próximos 3 años, de acuerdo con lo proyectado en el Plan de Cierre. Todos los



antecedentes de la nueva sede se presentaron en el Anexo 9. Revisados estos antecedentes se
puede observar que el inmueble señalado fue subarrendado a la Corporación Centro de Formación
Técnica ProAndes, desde el 1 de agosto de 2019, con una vigencia de 12 meses renovables por
períodos iguales. Se acompañó también el contrato de arriendo de ProAndes con Proyección S.A.
en el que consta la autorización para subarrendar de ProAndes. Además, se acompañó la
Resolución Sanitaria, del año 2013 que confirma lo señalado por la institución y el comprobante de
pago de patente comercial ante Ia l. Municipalidad de Providencia.

Sobre el criterio "recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje",la institución indicó que
se asegurará que el equipamiento sea suficiente para el adecuado desarrollo de las actividades
académicas, dando cumplimiento al perfil del egreso de la carrera. Por lo anterior, considera para
el proceso de cierre progresivo voluntario con los siguientes recursos educativos:

- Biblioteca: cuenta con 1038 recursos bibliográficos, los que se entregan bajo los
procedimientos establecidos en los convenios interbibliotecarios que tiene con el lP
Esucomex y el CFT ProAndes.

- Laboratorios de computación: se cuenta con una sala de computación que dispone
de 3 laboratorios, con capacidad de 30 equipos cada una y acceso a internet.

- Salas de clase: Seis salas que cuentan con equipo data show y computador de
estación fija.

- Taller de primeros auxilios: ésta cuenta con insumos y equipamiento para la
realización de los contenidos de primeros auxilios.

- Equipamiento técnico para salidas a terreno: la institución señaló que cuenta con el
material técnico para la ejecución de las salidas a terreno de las asignaturas que lo
requieren, en especial de las que concentran la mayor cantidad de actividades
prácticas al aire libre, tales como: Turismo al aire libre I y ll, Turismo en la
Naturaleza y actividades invernales, Turismo Aventura y Actividades Acuáticas,
Turismo infantil y Juvenil, Turismo en la Tercera Edad y Montañismo. En relación
con el equipamiento específico para las actividades de kayak, bicicleta, rafting y
buceo, señalan que se provee a través de la contratación de proveedores, quienes
arriendan al lnstituto Profesional Vertical este equipo. Además, se estableció un
convenio con Vertical S.A, el cual entregará otros recursos de equipamiento técnico
para la ejecución de las salidas a terreno, en caso de que sea necesario. En Anexo
adjuntó el convenio.

En relación con el criterio "Situación financiera actual", el lnstituto señaló que el año 2018
experimentó una pérdida de $42.8 millones producida fundamentalmente por una baja de sus
ingresos operacionales, los que disminuyeron un 28o/o a $326 millones y por otra parte un efecto
negativo de los impuestos diferido por $42.7 millones. Agrega que, durante el año en curso, se
produjo una baja importante en la matrícula de alumnos nuevos logrando matricular sólo 27
alumnos desde un escenario que presupuestaba sobre 50 alumnos. Para el año 2020, ante el
nuevo escenario de cierre progresivo se estima un margen negativo de $28 millones, lo que
representa una fuerte caída respecto al margen neto positivo de $46 millones proyectado en el
plan de sustentabilidad presentado el año 2017. Por último, señala que la entrada en vigencia de la
nueva ley de educación superior, junto a la situación financiera 2018-2019, han dejado a la
institución en un escenario de deterioro que pone en riesgo la viabilidad del proyecto.

En cuanto a la "Estimación financiera para el proceso de cierre", la institución señaló que el
grupo controlador de lnstituto Profesional Vertical, por medio de una Carta de Compromiso
lnstitucional- la que se acompañó en Anexo 14 del Plan de Cierre- se compromete a que los
recursos asociados a este Plan permitan velar por el cumplimiento de los procesos académicos
comprometidos con cada uno los estudiantes hasta la titulación, inclusive de quienes han
interrumpido sus estudios, así como garantizar la calidad de los servicios educativos, manteniendo
los compromisos institucionales. Finalmente, la institución señaló que los activos fijos y recursos
de lnstituto Profesional Vertical, pasarán a la sociedad controladora Vertical lnversiones.

4) Que, el análisis del plan de cierre permite concluir que, en términos generales, el conjunto de
antecedentes presentados por la institución cumple satisfactoriamente con los criterios
definidos por el Consejo Nacional de Educación en el Acuerdo N"2212017, para los procesos
de cierre. En efecto, ha informado adecuadamente sobre materias que son relevantes en el
contexto de estos procesos, como el número de alumnos matriculados, tiempo estimado de
egreso y titulación, situación de su personal docente y administrativo y la situación del registro



académico, entre otros aspectos. Todos ellos han sido acompañados de evidencia coherente
y planificación, siendo abordados suficientemente en el Plan de Cierre presentado, el que, a la
luz de dichos criterios, resulta razonable y verosímil. Ello permite afirmar que se cautelarán
adecuadamente los derechos de los estudiantes.

5) Que todo lo expuesto en los considerandos que conforman el cuerpo de este acuerdo
constituyen antecedentes suficientes para tener por constituida la causal para solicitar la
revocación de reconocimiento oficial de la institución, establecida en el artículo 74 letras a) y
d) del DFL No2 de Educación, dado que la entidad ha manifestado expresamente su decisión
de no perseverar en los fines propios de la institución y, en consecuencia, de no continuar
otorgando títulos profesionales.

6) Que, dada la expresa manifestación de voluntad de cierre institucional del lnstituto Profesional
"Vertical lnstituto Profesional" y el análisis de los documentos que se han tenido a la vista junto
con los demás antecedentes de la institución, a juicio de este Consejo, se ha dado pleno
cumplimiento a la obligación legal de escuchar a la entidad afectada por la revocación del
reconocimiento oficial, según lo dispuesto en el artículo 74 del DFL No2 de 2009.

7) Que, en consecuencia, el Consejo Nacional de Educación cumple con manifestar su
conformidad con la solicitud de cierre y revocación del reconocimiento oficial del lnstituto
Profesional Vertical lnstituto Profesional.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAGIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,
ACUERDA POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES:

1) Solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial del lnstituto
Profesional "Vertical lnstituto Profesional" y en consecuencia de las carreras autorizadas a
ser impartidas en dicha institución.

2) Solicitar al Ministerio de Educación que la presente solicitud produzca efectos no antes del
31 de diciembre de 2021, a fin de concluir los procesos académicos pendientes de los
alumnos del I nstituto Profesional "Vertical I nstituto Profesional".

3) lnstruir a la Secretaría Técnica del Consejo que efectúe visitas periódicas al lnstituto
Profesional "Vertical lnstituto Profesional", a fin de hacer seguimiento del proceso de cierre.

4) Hacer presente a la institución que deberá presentar al Gonsejo, a más tardar, el 15 de abril
de 2020, un informe con lo siguiente:

a. Nómina con el número totalde la matrícula 2020.
b. Un informe sobre la situación de los estudiantes que podrían reincorporarse a la institución;

señalando si están egresados o el número de asignaturas pendientes.
c. Precisar quien asumirá las funciones y responsabilidades de las actividades de terreno a

contar del año 2020, si es que existen actividades pendientes.
d. Presentar evidencias de cómo se ha informado a todos los estudiantes que han estado

matriculados en el lnstituto sobre el proceso de cierre.
e. Presentar una copia del convenio suscrito con el lnstituto Profesional DUOC UC totalmente

tramitado.
f. Presentar la nómina de los alumnos traspasados formalmente al lnstituto Profesional

DUOC UC.

5) lnstruir al lnstituto Profesional "Vertical lnstituto Profesional" para que informe periódicamente
a este Consejo sobre el avance de su proceso de cierre, especialmente en lo referido a los
aspectos académicos y administrativos que se encuentran pendientes, de manera de
resguardar el cumplimiento de las obligaciones que, para el lnstituto, se derivan de ellos.

6) Hacer presente que, conforme a lo establecido en el artículo 59 de la ley 19.880, la
institución cuenta con la posibilidad de interponer ante este organismo un recurso de
reposición en contra del presente acuerdo, dentro del plazo de 5 días hábiles contados
desde su notificación. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos administrativos
y de las acciones jurisdiccionales que estime convenientes.



7) Comunicar el presente Acuerdo a la institución y al Ministerio de Educación.

8) Publicar un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial.

9) Publicar el presente Acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación.

10) Difundir una síntesis del presente Acuerdo en un diario de circulación nacional.

Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación."

ART|CULO SEGUNDO: NotifÍquese el presente acto administrativo a Ia
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ANÓTESE, NoTIFIQUESE Y GoMUNÍQUESE,

Êjee
Consejo Nacional deARS/CGM/msv

DISTRIBUCION:
- lP Vertical. 1

- Ministerio de Educación. 1

- Consejo Nacional de Educación. 3

TOTAL 5

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N" 19.799
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