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ACUERDO Nº 102/2021 

En sesión ordinaria de 1 de septiembre de 2021, 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 85, 87 a) y c), 97, 99 y 100 del DFL N°2, de 2009, de Educación, los 
Criterios de Evaluación para Institutos Profesionales, definidos por el Consejo, y 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura obtuvo la autorización para funcionar
en virtud de las normas contenidas en el DFL N°5 de 1981, mediante Decreto Exento Nº159,
de 13 de septiembre de 1982, modificado por Decreto Exento N°277 de 1993, ambos del
Ministerio de Educación, e inscrito en el registro correspondiente con el N°14. Organizado por
la Sociedad Instituto Profesional Chileno-Británico de Cultura S.A., inició sus actividades
académicas en marzo del año 1983, bajo el sistema de examinación.

2. Que, mediante el Oficio N°582 de fecha 16 de octubre de 2018, el Consejo Nacional de
Educación informó al Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura sobre los requerimientos
para iniciar el proceso de verificación del desarrollo del proyecto institucional en el marco del
licenciamiento.

3. Que, mediante carta de 27 de junio de 2019, el Instituto Profesional Chileno Británico de
Cultura se adscribió al sistema de licenciamiento administrado por el Consejo Nacional de
Educación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° transitorio de la ley N°21.091,
adjuntando su proyecto institucional vigente y la información requerida por el Consejo para
esos efectos.

4. Que, al momento de su adscripción al proceso de licenciamiento, el Instituto Profesional
Chileno Británico de Cultura tenía autorizadas para ser impartidas las carreras de Pedagogía
en Inglés y la de Técnico en Traducción Inglés-Español, y presentó para la aprobación del
Consejo Nacional de Educación la carrera profesional de Traducción del Inglés al Español, con
salida intermedia de Técnico en Comunicación Inglés-Español y la carrera Técnico de Nivel
Superior en Comunicación Inglés-Español.

5. Que, durante el periodo de licenciamiento, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura
sometió a evaluación de este Consejo los siguientes proyectos de nuevas carreras: Traducción
Profesional del Inglés al Español, para ser impartida en jornadas diurna y vespertina, en la
ciudad de Santiago, aprobada mediante Acuerdo N°079/2020, de 6 de junio de 2020;
Interpretación Profesional del Inglés al Español, para ser impartida en jornadas diurna y
vespertina, en la ciudad de Santiago, aprobada mediante Acuerdo N°090/2020, de 17 de junio
de 2020; Contador Auditor Bilingüe y la carrera de Técnico de Nivel Superior en Contabilidad,
ambas para ser impartidas en jornadas diurna y vespertina, en la ciudad de Santiago,
aprobadas mediante Acuerdo N°120/2020, de 4 de noviembre de 2020.

6. Que, mediante Oficio 049/2021, de 28 de enero de 2021, el Consejo Nacional de Educación
solicitó al Instituto actualizar el Informe de Análisis Institucional presentado por la institución en
junio de 2020, a lo que dio cumplimiento con fecha 5 de abril de 2021.

7. Que, mediante Oficio N°174/2021, de 26 de mayo de 2021, el Consejo Nacional de Educación
informó a la institución que entre los días 7 al 11 de junio, se efectuaría una actividad de
verificación conducente al pronunciamiento sobre la autonomía institucional o ampliación del
licenciamiento, y la conformación de la comisión de pares evaluadores que la llevaría a cabo.

8. Que, en las fechas indicadas, se realizó una actividad de verificación integral, en modalidad
telemática, con el objetivo de evaluar el grado de desarrollo institucional, a la luz de los criterios
de evaluación, en el contexto del primer pronunciamiento de autonomía o ampliación del
periodo de licenciamiento de la institución. Esta actividad que estuvo a cargo de una comisión
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formada por tres pares evaluadores y dos profesionales de la Secretaría Técnica que actuaron 
como ministro de fe.  

9. Que, con fecha 8 de julio de 2021, se remitió al Instituto el informe que la Comisión elaboró
sobre la actividad de verificación, la que fue respondida con fecha 15 de julio de 2021 por el
Rector. Los comentarios de la Comisión a dicha respuesta fueron recibidos con fecha 20 de
julio de 2021.

10. Que, en sesión de 25 de agosto de 2021, el Consejo escuchó la presentación del presidente de
la Comisión que realizó la visita de verificación integral conducente al primer pronunciamiento
de autonomía institucional, quien expuso la opinión de dicha comisión acerca del desarrollo de
la institución a la luz de los criterios de evaluación. Asimismo, el Consejo recibió a las
autoridades de la institución, quienes presentaron sus opiniones sobre el estado de desarrollo
de su proyecto institucional.

11. Que, el Consejo Nacional de Educación tiene en consideración el Informe de Análisis
Institucional y su actualización, toda la documentación que se disponía acerca del Instituto
Profesional Chileno Británico de Cultura; el informe de la Comisión de pares evaluadores que
realizaron la visita y la respuesta de la institución a dicho informe.

Y CONSIDERANDO: 

1. Que, el Consejo Nacional de Educación tiene la obligación legal de emitir un pronunciamiento
sobre el grado de desarrollo institucional de las entidades que, habiendo reunido los requisitos
legales, aspiran a la certificación de su plena autonomía.

2. Que, el artículo 100 del DFL N°2 de 2009, dispone que “Las universidades, institutos
profesionales y centros de formación técnica que, al cabo de seis años de licenciamiento
hubieren desarrollado su proyecto satisfactoriamente a juicio del Consejo, alcanzarán su plena
autonomía y podrán otorgar toda clase de títulos y grados académicos en forma independiente,
lo que deberá ser certificado por éste. En caso contrario, podrá ampliar el período de
verificación hasta por tres años. Si transcurrido el nuevo plazo la entidad de educación superior
no diere cumplimiento a los requerimientos del Consejo, éste deberá solicitar fundadamente al
Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial”.

3. Que, en la verificación de los proyectos institucionales de Institutos Profesionales adscritos al
sistema de licenciamiento, el Consejo Nacional de Educación aplica los Criterios de Evaluación
para dichas instituciones, los que consideran el nivel de desempeño que una institución de
educación superior debe alcanzar para que el desarrollo de su proyecto institucional sea
considerado satisfactorio por este organismo.

4. Que, el plazo de licenciamiento dispuesto en el DFL N°2 de 2009, fue establecido con el objeto
de que, dentro de él, las instituciones de educación superior puedan demostrar que han
consolidado su proyecto institucional y que han dado cabal cumplimiento a los requerimientos
del Consejo, en orden a que se den las condiciones necesarias para que pueda certificarse su
autonomía.

5. Que, el análisis que realiza el Consejo sobre el desarrollo del proyecto institucional del Instituto
Profesional Chileno Británico de Cultura, de acuerdo con los criterios de evaluación para este
tipo de instituciones, es el siguiente:

a) Respecto del criterio integridad institucional se observa que el Instituto durante el
proceso de verificación integral mostró capacidad de respuesta a los requerimientos de
información que realizó el Consejo. Sin embargo, respecto de los datos de matrícula se
constataron algunas inconsistencias sin justificación,  en particular, en la información que
presentó la institución en el Informe de Análisis Institucional (IAI) lo que resta confiabilidad
de este último e impacta en la gestión de la información, en sus análisis y la toma de
decisiones en base a éstos.

En cuanto a la información que difunde el Instituto, en general, es clara y realista sobre la
oferta formativa, servicios, recursos y equipamiento institucional. Respecto a la comunidad
educativa, los docentes expresaron conformidad con las condiciones contractuales
pactadas con la institución y su cumplimiento. En los antecedentes recogidos, se observó
que la institución recibe estudiantes con un perfil socioeconómico y cultural diverso, lo que
es valorado por estudiantes y docentes, reconociendo que, en la práctica, el Instituto



3 

expresa un enfoque hacia la inclusión. Por su parte, los estudiantes manifiestan 
conformidad y alta valoración por el servicio educativo que reciben y reconocen una 
relación cercana y un trato personalizado y respetuoso por parte del equipo directivo y el 
cuerpo académico; ello se corrobora en la inexistencia de demandas, causas legales o 
denuncias activas en los organismos reguladores como Superintendencia, Sernac u otros 
afines. 

b) En relación con el criterio propósitos institucionales, se observa que, aunque las
definiciones estratégicas son de conocimiento público y se encuentran disponibles en su
sitio web, los docentes y estudiantes del Instituto cuentan con un bajo conocimiento sobre
los fines que persigue la institución, su proceso de planificación y sus lineamientos
estratégicos. Los propósitos que define la institución no dan cuenta de una intención de
relacionamiento con el entorno social y productivo de interés, dejando la función de
vinculación con el medio fuera de las definiciones estratégicas, a pesar de estar
consignado en su Misión (orientada a la multiculturalidad).

El Instituto cuenta con un Plan General de Desarrollo (PGD) 2020-2023 que establece los
principales lineamientos y acciones que orientan la gestión en la institución; no obstante,
se observa que las actividades comprometidas son más bien de carácter operativo y no
estratégico, no habiendo un vínculo explícito entre los propósitos, dimensiones y objetivos,
lo que impide ver con claridad qué acciones tributan a qué propósitos y cuáles son los
indicadores de evaluación y cumplimiento de dichos propósitos, quedando más bien a un
nivel declarativo. Aunque el Instituto establece que el monitoreo de la planificación se
estructura sobre la base de indicadores de actividades y de impacto contemplados en el
PGD y que están relacionados con cada objetivo estratégico, esto no ocurre en la práctica,
perdiendo de vista indicadores clave para dar cuenta de sus objetivos y propósitos, por
ejemplo, los objetivos y actividades en lo relativo a servicios estudiantiles.  Además, se
observa que los indicadores del PGD no están bien formulados, puesto que obedecen
principalmente a medios de verificación y no explicitan las fórmulas de cálculo utilizadas.

El Instituto ha manifestado capacidad para abocarse al despliegue e implementación
operativa del proyecto educativo, lo que se ve reflejado y potenciado por cuerpos
directivos, técnicos y docentes que se han fidelizado con el proyecto institucional. En la
actualidad, el Instituto está focalizado en dinamizar su oferta académica, en la captura de
una mayor matrícula y en el seguimiento y control de la deserción, aunque no resultan del
todo claros los criterios que definen dicha oferta. Así, si bien se observa eficacia a nivel de
los procesos y acciones planificadas, no hay evidencia de análisis de tales resultados y
contribución con el logro de los objetivos estratégicos. En esta línea, mientras no se revise
el alcance y pertinencia de los objetivos declarados en la planificación institucional, el
proceso de monitoreo y evaluación corre el riesgo de aspirar únicamente a una medición
de procesos (eficacia) y no a resultados estratégicos (efectividad).

c) En cuanto al criterio administración y gobierno institucional, el Instituto presenta una
estructura organizacional acorde a sus propósitos institucionales, con definición de
funciones y responsabilidades para cada uno de los niveles jerárquicos y cargos que se
establecen en su organigrama. Las funciones y responsabilidades de las principales
autoridades unipersonales y cuerpo colegiado (Rector, Vicerrector, Secretario General, y
Consejo Directivo) se encuentran formalizadas en los estatutos. Sin embargo, se observa
que las principales decisiones institucionales, tanto de índole académico como
administrativo, están centralizadas en el Consejo Directivo, lo que es reconocido como una
debilidad por parte de la institución. Por otra parte, no se evidencia la existencia de
instancias o cuerpos colegiados formales en los que participen docentes, lo que permitiría
enriquecer la discusión de temas académicos y con ello lograr una mayor apropiación de
los desafíos que enfrentará la institución con el aumento de las carreras que imparte.

Cabe señalar que el organigrama vigente da cuenta de una organización más compleja, ya
que más que establecer las unidades que conforman la estructura organizacional, refleja
las distintas funciones que se despliegan en la institución, muchas de las cuales son
desarrolladas en forma simultánea por las mismas personas. Así, la estructura
organizacional no se ajusta al tamaño y nivel de complejidad de la Institución, lo que,
unido a la sobreposición de funciones de algunas personas, puede confundir los roles que
tienen las mismas en la organización, habida consideración del reducido número de
personas que trabajan actualmente en el IP.

d) En lo referido al criterio servicios para los estudiantes, el Instituto cuenta con una
Unidad de Servicios Estudiantiles que, en el período de normalidad pre-pandemia



4 

otorgaba acceso a recursos de biblioteca e insumos como fotocopias. Durante estos dos 
últimos años la emergencia sanitaria ha generado nuevas necesidades que el IP ha 
logrado atender a través de la facilitación de computadores y la compra de licencias de 
software para desarrollar las clases y cumplir con los planes de estudio. 

El servicio más valorado por algunos estudiantes durante el periodo de pandemia ha sido 
el acompañamiento y apoyo psicopedagógico. La institución cuenta con un Programa que 
establece ciclos de entrevistas individuales de hasta ocho sesiones que permite abordar 
diversas problemáticas, a partir de salud mental, y evitar la deserción. En esta misma 
línea, los estudiantes evalúan satisfactoriamente el acompañamiento personalizado de los 
docentes fuera del horario de clases y mediante plataformas de comunicación rápida. 
Asimismo, valoran la posibilidad de acceder a pasantías con estancia laboral en Inglaterra 
por alrededor de seis meses. 

Respecto a las becas (alimentación, descuentos, pueblos originarios, zonas extremas u 
otras), no hay evidencias sobre políticas o procedimientos establecidos y socializados en 
donde se detallen los requisitos y condiciones para acceder y mantener un beneficio 
otorgado por el Instituto; más bien, se observa una gestión de los servicios estudiantiles 
contra demanda de estos.  

En general, se observa que el área de servicios para los estudiantes es un ámbito de 
desarrollo incipiente en la institución. 

e) Respecto del criterio infraestructura, y a los recursos educativos, el Instituto funciona a
partir del año 2021 en un inmueble ubicado en calle Huérfanos 554, Santiago, el que se
encuentra arrendado hasta el 2023 por el Instituto Chileno Británico de Cultura, quien le
cedió su uso exclusivo al Instituto Profesional. La nueva sede, representa para el Instituto
un crecimiento significativo en infraestructura, lo que se traduce en una mayor
disponibilidad de Mts2 de salas de clases, oficinas, biblioteca, laboratorios y talleres para
su funcionamiento, con una capacidad de 860 estudiantes por jornada. Sin embargo, se
espera que la institución busque una mayor estabilidad de más largo plazo y asegure el
uso de la infraestructura e instalaciones pertinentes para su funcionamiento;
propendiendo, en la medida que su capacidad financiera lo haga posible, a adquirir el
dominio de la infraestructura física y de las instalaciones que ocupa exclusiva y
permanentemente.

La institución señala que la disponibilidad de equipamientos y recursos bibliográficos con
los que cuenta, satisfacen las necesidades formativas de los estudiantes. Así, la biblioteca
dispone de 1.212 títulos, y los directivos de escuela señalan que se cumple con el
estándar definido por la institución. Sin embargo, los datos disponibles muestran una
disminución de los recursos académicos relacionados con el tamaño de la biblioteca y el
número de títulos que disminuye en aproximadamente 500 títulos, lo que puede deberse al
escalamiento de licencias de títulos virtuales, pero no se explicita formalmente. El aumento
de equipamientos computacionales previsto para 2021 permite definir el estándar de un
computador por cada tres estudiantes alumnos (equivalente a la cifra de 0.38
computadores por alumno).

Por otra parte, ante la situación de pandemia y la necesidad de migrar a un formato virtual
sincrónico, la institución generó préstamos de computadores a los estudiantes que lo
requerían. A partir del año 2020, se incorporaron más recursos en línea para enfrentar la
nueva modalidad de clases a causa de la crisis sanitaria. Así, el IPCBC adquirió 20
licencias de Zoom para el cuerpo docente y administrativo, que son administradas por el
Área Académica, puesto que esta tiene prioridad. También se implementó el uso de
Classroom para la gestión de material y, aunque no se cuenta actualmente con una
plataforma institucional LMS (plataforma de aprendizaje en línea), en el año 2021 se
adquirieron licencias en línea para los libros de inglés, compatible con la nueva modalidad
de clases, tanto para estudiante como para docentes.

Por último, la institución cuenta con un procedimiento formal para la compra, actualización
y renovación de equipamiento, pero no existen otros mecanismos formales que permitan
recolectar información relevante para tomar decisiones fundamentadas acerca de la
necesidad de adquirir o renovar recursos educacionales. El único insumo que gatilla la
adquisición o renovación está dado por la matricula anual, debilidad reconocida por la
institución. Tampoco existe un análisis actualizado de la gestión de los recursos
educativos y la razón que esgrimen se fundamenta en que debido a la contingencia no se
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ha utilizado los recursos físicos desde octubre de 2019, lo que no justifica el no contar con 
mecanismos formales para ello. 

f) Sobre el criterio progresión y logro de los estudiantes, el Instituto cuenta con una
política de admisión general y específica por carrera que, entre otros aspectos, establece
como requisito contar con un nivel de inglés A1 (a partir de una prueba diagnóstico de
inglés aplicada a los estudiantes). Además, la institución cuenta con actividades de
nivelación para aquellos estudiantes que no logren el nivel de inglés requerido mediante el
desarrollo de talleres. Estas acciones, orientadas a la nivelación de los estudiantes en el
ingreso, son consistentes con la misión institucional, ajustada en el año 2020, que señala
que “formará profesionales y técnicos de nivel superior, con un sólido dominio del idioma
inglés, preparados para contextos laborales globalizados”.

En efecto, el Instituto considera instancias de apoyo académico formal que contribuyen a
la progresión y logro de aprendizaje, no sólo al inicio del proceso formativo, sino también
durante este, lo que se traduce en una fortaleza para asegurar el tránsito fluido del
estudiante en su trayectoria formativa. Sin embargo, dichas acciones no están
formalizadas, ni cuentan con un procedimiento conocido y en general, se focalizan en el
área de inglés, siendo necesario extender su alcance y cubrir las áreas disciplinares de las
nuevas carreras. Los datos de progresión de la institución demuestran que la efectividad
del proceso formativo ha ido disminuyendo y que es necesario que la institución tome
medidas oportunas y efectivas para mejorar estos indicadores, tanto a nivel macro como
micro curricular.

La institución declara realizar el proceso de reconocimiento de títulos o estudios previos, o
estudios incompletos, como requisito de admisión extraordinaria; sin embargo, no se
advierte que ello se realice a través de un mecanismo de RAP (reconocimiento de
aprendizajes previos) o a través de articulación curricular para el ingreso a una carrera,
sino que se considera únicamente un proceso de convalidación o validación de
asignaturas y concentración de notas.

g) En relación con el criterio académicos y proceso de enseñanza, la institución cuenta con
cuerpo docente con competencias y trayectorias que son reconocidas por los estudiantes
y titulados. En efecto, estudiantes y egresados valoran el compromiso y dedicación de los
profesores con el proceso de enseñanza de sus estudiantes, su vinculación con el mundo
laboral y su capacidad para promover el aprendizaje contextualizado.

La institución cuenta con un número mínimo de profesionales con dedicación de jornada
completa para funciones de gestión académica y administrativa. Algunos de ellos, se
desempeñan realizando múltiples funciones, incluida la tarea de docencia directa (así, una
misma persona ejerce la función de Coordinador Académico y de Director de Escuela de
Inglés). Además, del total de profesionales contratados (14 personas, entre los que se
cuenta el Rector y directivos académicos y administrativos), sólo cinco de ellos cumplen
funciones docentes, el resto se desempeña en tareas administrativas o de gestión
académica.

Al respecto, es necesario considerar que la implementación de un Modelo de Formación
orientado al desarrollo de Competencias, como el que propone la institución, requiere un
cuerpo docente estable y con mayor dedicación para abordar la docencia directa y para
responder a requerimientos, tales como tutorías, vinculación con el medio, investigación
en docencia, y la elaboración de materiales y recursos para el aprendizaje. Asimismo, se
deben contemplar horas para la formación del cuerpo académico, en particular, en la
actualización pedagógica y disciplinaria y las características específicas del modelo
educativo.

Por otra parte, los directivos académicos de las escuelas reconocen que no existe un
procedimiento formal de reemplazo para los docentes, y se apoyan ocasionalmente en
académicos de planta que cumplen otras funciones, y se ajustan al perfil docente
declarado para la asignatura. Ello es viable porque la institución cuenta con pocas carreras
y solo una en régimen; sin embargo, se torna más crítico con el avance del proceso
formativo en particular, en las carreras del área de contabilidad, donde sólo se cuenta con
cinco docentes con contrato a honorarios.

Sobre el dominio e implementación del Modelo de Formación basado en competencias,
durante la actividad de verificación se advirtió baja apropiación por parte del cuerpo
docente. Así, los académicos, tanto de planta como a honorarios, no logran dar cuenta en
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forma explícita de algunos elementos importantes del Modelo de Formación, tales como 
los pilares orientadores, propósitos y valores declarados en el modelo, que constituyen el 
sello institucional. Tampoco reconocen otros elementos curriculares diferenciadores de 
este modelo, como lo son la incorporación de competencias genéricas en el perfil de 
egreso o la adhesión e incorporación al currículo del concepto de “crédito” ni el valor que 
este referente tiene para la institución, en el marco del Sistema de Créditos Transferibles 
adoptado por el IP.  

h) En cuanto al criterio carreras y recursos educacionales, desde la aprobación de las
carreras, se reconocen avances en la implementación de un Modelo de Formación basado
en competencias; sin embargo, existe una baja apropiación de éste por parte del cuerpo
docente. Asimismo, no es claro en la comunidad educativa el sentido y alcance del
Sistema de Créditos Transferibles adoptado por el Instituto. Al respecto se advierten
inconsistencias entre el número de horas definido en cada plan de estudios y su
equivalencia en números de créditos. Por ejemplo, si un crédito tiene el valor de 24 horas
cronológicas y se asignan 60 créditos anuales, cada año debe tener siempre el valor de
1.440 horas cronológicas, sin embargo, dicho valor no se corresponde con lo informado
por la institución. Asimismo, cabe tener presente, que es necesario explicitar la dedicación
que el estudiante tendrá para el trabajo autónomo.

Al respecto, la examinación selectiva realizada por el Consejo permitió profundizar en
algunos aspectos. Si bien se destacan fortalezas como una oferta formativa y planes de
estudio consistentes con el proyecto, y el contar con un sistema de evaluación del
desarrollo de las competencias del perfil de egreso, entre otras, se evidencian debilidades
en el modelo de formación, en tanto las competencias específicas y genéricas están
planteadas como objetivos y no como competencias; en la visualización de su progresión y
en la ausencia de una referencia a la modalidad de las evaluaciones. Asimismo, la carrera
TNS en Traducción Inglés-Español requiere ser rediseñada, pues no responde a los
lineamientos curriculares pedagógicos que declara el actual Modelo de Formación.
Además, la institución no cuenta con un sistema de caracterización del estudiante y no hay
antecedentes de la participación de la comunidad en el procedimiento de diseño curricular.

i) Por último, respecto del criterio Administración financiera y recursos, la institución
cuenta con una Política Financiera formalizada, que establece los lineamientos generales
y las disposiciones propias de las actividades del área de administración y finanzas del
Instituto.

La situación financiera del Instituto hasta el año 2017 generó pérdidas anuales
significativas en relación con los niveles de ingresos alcanzados, situación que a partir del
año 2018 cambia, generando en los años 2018 y 2019 excedentes equivalentes al 3,1% y
al 1,1% de sus ingresos operacionales respectivamente, excedentes que si bien son bajos
marcan un punto de inflexión con respecto a los resultados obtenidos en los años
anteriores. El año 2020, desde el punto de vista de los resultados, el Instituto alcanza su
mejor desempeño, registrando un excedente de M$138.676, equivalente al 18,2% de los
ingresos operacionales; no obstante, es preciso señalar que este resultado está
fuertemente impactado por la disminución transitoria de los gastos de arriendo y por la no
realización de actividades presenciales, lo que generó ahorros importantes en gastos de
administración, variables que explican en gran medida los mayores excedentes
alcanzados en el año 2020.

Teniendo en cuenta las condiciones especiales en las que operó la Institución en el año
2020 y que las dos carreras del área de contabilidad abiertas en 2021 sólo lograron
matricular 11 estudiantes, las proyecciones de matrícula para el periodo 2022-2027 deben
ser revisadas y ajustadas de acuerdo al proceso 2022, dada la incertidumbre respecto al
comportamiento futuro que tendrá la matrícula de estas nuevas carreras, que sustentan
parte importante de la proyección de crecimiento del Instituto.
Para abordar de mejor forma lo anterior la Institución debe avanzar en la construcción de
proyecciones simulando escenarios optimistas, conservadores y pesimistas, estableciendo
planes de acción alternativos de acuerdo con el comportamiento real de los supuestos en
que se fundamentan dichas proyecciones.
Por último, de acuerdo con el Informe laboral y previsional disponible, la Institución no
registra deudas ni morosidades previsionales. No se cuenta con otros antecedentes que
den cuenta de incumplimientos legales, tributarios o laborales por parte de la Institución.

6. Que, en síntesis, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura, en cuanto a la
concreción de su proyecto institucional, ha logrado ajustar sus propósitos y declaraciones
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institucionales, e instalar una oferta académica de nivel profesional que le permite continuar 
con su funcionamiento como Instituto Profesional.  

La institución ha definido una Misión, Visión y Propósitos Institucionales que le permiten guiar 
las decisiones estratégicas que han adoptado, resultando consistente con las actividades de 
docencia que realiza. La misión centra el quehacer institucional en la docencia con base en el 
dominio del idioma inglés, declara un alcance nacional y un enfoque pluralista y multicultural 
que enfatiza el relacionamiento y apropiación de la cultura anglosajona, lo que se expresa de 
forma transversal en su oferta formativa y en las actividades que el Instituto dispone para 
fortalecer la experiencia educativa de sus estudiantes.  

En cuanto a la Gestión académica y proceso formativo, si bien se valora que la institución 
diversifique su oferta mediante la apertura de otras carreras en áreas de conocimiento distintas 
a las que históricamente ha incursionado, deben establecer con claridad los criterios que guían 
su creación y analizar permanentemente la demanda que está teniendo entre sus potenciales 
destinatarios los nuevos programas de estudio y evaluar si los perfiles de egreso declarados 
responden adecuadamente a los requerimientos del mercado laboral, de tal forma de asegurar 
la empleabilidad de sus futuros titulados.  

En cuanto a la Vinculación con el medio, el Instituto no ha desarrollado acciones sistemáticas 
para mantener contacto con sus egresados y para vincularse con sus empleadores, lo que 
limita la posibilidad de conocer los requerimientos que, en términos de competencias laborales 
los empleadores demandan, lo que permitiría fortalecer los rediseños curriculares, y que en 
términos de desempeños esperados sus egresados sugieren para la actualización de sus 
carreras, aspectos que son reconocidos como una debilidad por parte de la institución en su 
Informe de Análisis Institucional. 

Finalmente, en cuanto a la capacidad de autorregulación, entendida esta como la capacidad 
institucional de autoevaluarse, de identificar debilidades, analizar resultados e introducir los 
ajustes necesarios al proyecto institucional que permiten evidenciar un funcionamiento 
autónomo, la institución da cuenta de un funcionamiento regular orientado a la autorregulación; 
es decir, evidencia agilidad y capacidad de respuesta para gestionar problemáticas cotidianas 
del proceso formativo de sus estudiantes, principalmente a través del área de Coordinación 
Académica. En la misma línea, se observa que la institución entiende y asume la 
autorregulación y el aseguramiento de la calidad desde el resguardo y acompañamiento del 
proceso formativo y de la progresión académica de los estudiantes, con énfasis en los 
indicadores de aprobación de evaluaciones y asistencias que orientan respecto a posibles 
situaciones de deserción. No obstante, la institución debe fortalecer su capacidad de 
planificación y orientación estratégica sobre el quehacer del Instituto, así como mejorar sus 
instrumentos de gestión de manera que permitan hacer control y seguimiento adecuados de 
sus objetivos institucionales.  

7. Que, en atención a los antecedentes recabados durante el proceso de verificación de las
variables administrativas, docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, físicas y de
infraestructura involucrados en el desarrollo institucional del Instituto Profesional Chileno
Británico de Cultura, analizados a la luz de los criterios de evaluación para Institutos
Profesionales de este organismo,

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

1. No certificar la autonomía del Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura y ampliar el
período de licenciamiento por el plazo de dos años.

2. Disponer las siguientes líneas de acción que el Instituto Profesional Chileno Británico de
Cultura deberá cumplir informando trimestralmente de sus avances en cada uno, a partir del 1
de diciembre de 2021:

a) Fortalecer la capacidad de autorregulación en las distintas áreas del quehacer
institucional. Al respecto, deberá fortalecer las áreas contempladas en su planificación
estratégica, poniendo especial atención en el análisis del área de vinculación con el medio,
para lo cual deberán diseñar una política y contar con mecanismos de aplicación y
medición de carácter bidireccional. Asimismo, deberá robustecer la implementación de los
mecanismos diseñados para cautelar la calidad de la institución.



8 
 

Por otra parte, deberá avanzar en la simplificación de su organigrama y reducir la 
sobreposición de funciones de algunas de sus autoridades unipersonales, de tal forma de 
no afectar la independencia que debe existir en la toma de decisiones ni generar conflictos 
de intereses que puedan afectar la gestión del Instituto. 

b) Fortalecer la capacidad institucional para diseñar, implementar y evaluar su oferta
formativa, con especial atención en la gestión del modelo educativo y su correspondencia
con el diseño curricular e instruccional. En particular debe definir el futuro de la carrera
TNS Traducción Inglés-Español, cautelando su coherencia y consistencia con el modelo
educativo. Además, es necesario resguardar la consistencia entre las decisiones que
refieren al uso e implementación del SCT para la institución.

c) Sistematizar y generar evidencias sobre los logros progresivos de la institución en
el desarrollo de su capacidad para el funcionamiento autónomo en todos los aspectos
que evalúan los criterios de licenciamiento.

3. Hacer presente que en conformidad con 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.

4. Publicar un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial.

5. Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación.

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

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2034120-c23686 en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°102/2021. 

Santiago, 14 de septiembre de 2021. 

Resolución Exenta Nº 182 

VISTO: 

Lo dispuesto en los artículos 85°, 87°, 89°, 90° y 97° 
al 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; 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, y la Resolución N° 7, de 2019, 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, corresponde al Consejo Nacional de
Educación, en ejercicio de sus cometidos legales, administrar el proceso de 
licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior, en conformidad 
con lo establecido por la Ley General de Educación;  

3) Que, en sesión ordinaria celebrada con
fecha 1 de septiembre de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N° 102/2021, 
mediante el cual se acordó no certificar la autonomía del Instituto Profesional 
Chileno Británico de Cultura y ampliar el período de licenciamiento por el plazo 
de dos años, 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° 
102/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 1 de septiembre de 2021, cuyo texto es el siguiente: 

“ACUERDO Nº 102/2021 

En sesión ordinaria de 1 de septiembre de 2021, 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 85, 87 a) y c), 97, 99 y 100 del DFL N°2, de 2009, 
de Educación, los Criterios de Evaluación para Institutos Profesionales, definidos 
por el Consejo, y 



TENIENDO PRESENTE: 
 

1) Que, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura obtuvo la autorización para funcionar en 
virtud de las normas contenidas en el DFL N°5 de 1981, mediante Decreto Exento Nº159, de 13 de 
septiembre de 1982, modificado por Decreto Exento N°277 de 1993, ambos del Ministerio de 
Educación, e inscrito en el registro correspondiente con el N°14. Organizado por la Sociedad 
Instituto Profesional Chileno-Británico de Cultura S.A., inició sus actividades académicas en marzo 
del año 1983, bajo el sistema de examinación. 

 
2) Que, mediante el Oficio N°582 de fecha 16 de octubre de 2018, el Consejo Nacional de Educación 

informó al Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura sobre los requerimientos para iniciar el 
proceso de verificación del desarrollo del proyecto institucional en el marco del licenciamiento. 

 
3) Que, mediante carta de 27 de junio de 2019, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura 

se adscribió al sistema de licenciamiento administrado por el Consejo Nacional de Educación, en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° transitorio de la ley N°21.091, adjuntando su proyecto 
institucional vigente y la información requerida por el Consejo para esos efectos. 

 
4) Que, al momento de su adscripción al proceso de licenciamiento, el Instituto Profesional Chileno 

Británico de Cultura tenía autorizadas para ser impartidas las carreras de Pedagogía en Inglés y la 
de Técnico en Traducción Inglés-Español, y presentó para la aprobación del Consejo Nacional de 
Educación la carrera profesional de Traducción del Inglés al Español, con salida intermedia de 
Técnico en Comunicación Inglés-Español y la carrera Técnico de Nivel Superior en Comunicación 
Inglés-Español.  
 

5) Que, durante el periodo de licenciamiento, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura 
sometió a evaluación de este Consejo los siguientes proyectos de nuevas carreras: Traducción 
Profesional del Inglés al Español, para ser impartida en jornadas diurna y vespertina, en la ciudad 
de Santiago, aprobada mediante Acuerdo N°079/2020, de 6 de junio de 2020; Interpretación 
Profesional del Inglés al Español, para ser impartida en jornadas diurna y vespertina, en la ciudad 
de Santiago, aprobada mediante Acuerdo N°090/2020, de 17 de junio de 2020; Contador Auditor 
Bilingüe y la carrera de Técnico de Nivel Superior en Contabilidad, ambas para ser impartidas en 
jornadas diurna y vespertina, en la ciudad de Santiago, aprobadas mediante Acuerdo N°120/2020, 
de 4 de noviembre de 2020. 

 
6) Que, mediante Oficio 049/2021, de 28 de enero de 2021, el Consejo Nacional de Educación solicitó 

al Instituto actualizar el Informe de Análisis Institucional presentado por la institución en junio de 
2020, a lo que dio cumplimiento con fecha 5 de abril de 2021. 

 
7) Que, mediante Oficio N°174/2021, de 26 de mayo de 2021, el Consejo Nacional de Educación 

informó a la institución que entre los días 7 al 11 de junio, se efectuaría una actividad de verificación 
conducente al pronunciamiento sobre la autonomía institucional o ampliación del licenciamiento, y 
la conformación de la comisión de pares evaluadores que la llevaría a cabo. 
 

8) Que, en las fechas indicadas, se realizó una actividad de verificación integral, en modalidad 
telemática, con el objetivo de evaluar el grado de desarrollo institucional, a la luz de los criterios de 
evaluación, en el contexto del primer pronunciamiento de autonomía o ampliación del periodo de 
licenciamiento de la institución. Esta actividad que estuvo a cargo de una comisión formada por 
tres pares evaluadores y dos profesionales de la Secretaría Técnica que actuaron como ministro 
de fe.  
 

9) Que, con fecha 8 de julio de 2021, se remitió al Instituto el informe que la Comisión elaboró sobre 
la actividad de verificación, la que fue respondida con fecha 15 de julio de 2021 por el Rector. Los 
comentarios de la Comisión a dicha respuesta fueron recibidos con fecha 20 de julio de 2021. 

 
10) Que, en sesión de 25 de agosto de 2021, el Consejo escuchó la presentación del presidente de la 

Comisión que realizó la visita de verificación integral conducente al primer pronunciamiento de 
autonomía institucional, quien expuso la opinión de dicha comisión acerca del desarrollo de la 
institución a la luz de los criterios de evaluación. Asimismo, el Consejo recibió a las autoridades de 
la institución, quienes presentaron sus opiniones sobre el estado de desarrollo de su proyecto 
institucional. 

 
 
 



11) Que, el Consejo Nacional de Educación tiene en consideración el Informe de Análisis Institucional 
y su actualización, toda la documentación que se disponía acerca del Instituto Profesional Chileno 
Británico de Cultura; el informe de la Comisión de pares evaluadores que realizaron la visita y la 
respuesta de la institución a dicho informe. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el Consejo Nacional de Educación tiene la obligación legal de emitir un pronunciamiento sobre 

el grado de desarrollo institucional de las entidades que, habiendo reunido los requisitos legales, 
aspiran a la certificación de su plena autonomía. 

 
2. Que, el artículo 100 del DFL N°2 de 2009, dispone que “Las universidades, institutos profesionales 

y centros de formación técnica que, al cabo de seis años de licenciamiento hubieren desarrollado 
su proyecto satisfactoriamente a juicio del Consejo, alcanzarán su plena autonomía y podrán 
otorgar toda clase de títulos y grados académicos en forma independiente, lo que deberá ser 
certificado por éste. En caso contrario, podrá ampliar el período de verificación hasta por tres años. 
Si transcurrido el nuevo plazo la entidad de educación superior no diere cumplimiento a los 
requerimientos del Consejo, éste deberá solicitar fundadamente al Ministerio de Educación la 
revocación del reconocimiento oficial”.  

 
3. Que, en la verificación de los proyectos institucionales de Institutos Profesionales adscritos al 

sistema de licenciamiento, el Consejo Nacional de Educación aplica los Criterios de Evaluación 
para dichas instituciones, los que consideran el nivel de desempeño que una institución de 
educación superior debe alcanzar para que el desarrollo de su proyecto institucional sea 
considerado satisfactorio por este organismo.  

 
4. Que, el plazo de licenciamiento dispuesto en el DFL N°2 de 2009, fue establecido con el objeto de 

que, dentro de él, las instituciones de educación superior puedan demostrar que han consolidado 
su proyecto institucional y que han dado cabal cumplimiento a los requerimientos del Consejo, en 
orden a que se den las condiciones necesarias para que pueda certificarse su autonomía. 

 
5. Que, el análisis que realiza el Consejo sobre el desarrollo del proyecto institucional del Instituto 

Profesional Chileno Británico de Cultura, de acuerdo con los criterios de evaluación para este tipo 
de instituciones, es el siguiente: 

 
a) Respecto del criterio integridad institucional se observa que el Instituto durante el proceso 

de verificación integral mostró capacidad de respuesta a los requerimientos de información 
que realizó el Consejo. Sin embargo, respecto de los datos de matrícula se constataron 
algunas inconsistencias sin justificación,  en particular, en la información que presentó la 
institución en el Informe de Análisis Institucional (IAI) lo que resta confiabilidad de este último 
e impacta en la gestión de la información, en sus análisis y la toma de decisiones en base a 
éstos. 
 
En cuanto a la información que difunde el Instituto, en general, es clara y realista sobre la 
oferta formativa, servicios, recursos y equipamiento institucional. Respecto a la comunidad 
educativa, los docentes expresaron conformidad con las condiciones contractuales pactadas 
con la institución y su cumplimiento. En los antecedentes recogidos, se observó que la 
institución recibe estudiantes con un perfil socioeconómico y cultural diverso, lo que es 
valorado por estudiantes y docentes, reconociendo que, en la práctica, el Instituto expresa un 
enfoque hacia la inclusión. Por su parte, los estudiantes manifiestan conformidad y alta 
valoración por el servicio educativo que reciben y reconocen una relación cercana y un trato 
personalizado y respetuoso por parte del equipo directivo y el cuerpo académico; ello se 
corrobora en la inexistencia de demandas, causas legales o denuncias activas en los 
organismos reguladores como Superintendencia, Sernac u otros afines. 

 
b) En relación con el criterio propósitos institucionales, se observa que, aunque las 

definiciones estratégicas son de conocimiento público y se encuentran disponibles en su sitio 
web, los docentes y estudiantes del Instituto cuentan con un bajo conocimiento sobre los fines 
que persigue la institución, su proceso de planificación y sus lineamientos estratégicos. Los 
propósitos que define la institución no dan cuenta de una intención de relacionamiento con el 
entorno social y productivo de interés, dejando la función de vinculación con el medio fuera de 
las definiciones estratégicas, a pesar de estar consignado en su Misión (orientada a la 
multiculturalidad). 
 
 



El Instituto cuenta con un Plan General de Desarrollo (PGD) 2020-2023 que establece los 
principales lineamientos y acciones que orientan la gestión en la institución; no obstante, se 
observa que las actividades comprometidas son más bien de carácter operativo y no 
estratégico, no habiendo un vínculo explícito entre los propósitos, dimensiones y objetivos, lo 
que impide ver con claridad qué acciones tributan a qué propósitos y cuáles son los 
indicadores de evaluación y cumplimiento de dichos propósitos, quedando más bien a un nivel 
declarativo. Aunque el Instituto establece que el monitoreo de la planificación se estructura 
sobre la base de indicadores de actividades y de impacto contemplados en el PGD y que están 
relacionados con cada objetivo estratégico, esto no ocurre en la práctica, perdiendo de vista 
indicadores clave para dar cuenta de sus objetivos y propósitos, por ejemplo, los objetivos y 
actividades en lo relativo a servicios estudiantiles.  Además, se observa que los indicadores 
del PGD no están bien formulados, puesto que obedecen principalmente a medios de 
verificación y no explicitan las fórmulas de cálculo utilizadas.  
 
El Instituto ha manifestado capacidad para abocarse al despliegue e implementación operativa 
del proyecto educativo, lo que se ve reflejado y potenciado por cuerpos directivos, técnicos y 
docentes que se han fidelizado con el proyecto institucional. En la actualidad, el Instituto está 
focalizado en dinamizar su oferta académica, en la captura de una mayor matrícula y en el 
seguimiento y control de la deserción, aunque no resultan del todo claros los criterios que 
definen dicha oferta. Así, si bien se observa eficacia a nivel de los procesos y acciones 
planificadas, no hay evidencia de análisis de tales resultados y contribución con el logro de los 
objetivos estratégicos. En esta línea, mientras no se revise el alcance y pertinencia de los 
objetivos declarados en la planificación institucional, el proceso de monitoreo y evaluación 
corre el riesgo de aspirar únicamente a una medición de procesos (eficacia) y no a resultados 
estratégicos (efectividad). 
 

c) En cuanto al criterio administración y gobierno institucional, el Instituto presenta una 
estructura organizacional acorde a sus propósitos institucionales, con definición de funciones 
y responsabilidades para cada uno de los niveles jerárquicos y cargos que se establecen en 
su organigrama. Las funciones y responsabilidades de las principales autoridades 
unipersonales y cuerpo colegiado (Rector, Vicerrector, Secretario General, y Consejo 
Directivo) se encuentran formalizadas en los estatutos. Sin embargo, se observa que las 
principales decisiones institucionales, tanto de índole académico como administrativo, están 
centralizadas en el Consejo Directivo, lo que es reconocido como una debilidad por parte de 
la institución. Por otra parte, no se evidencia la existencia de instancias o cuerpos colegiados 
formales en los que participen docentes, lo que permitiría enriquecer la discusión de temas 
académicos y con ello lograr una mayor apropiación de los desafíos que enfrentará la 
institución con el aumento de las carreras que imparte. 
 
Cabe señalar que el organigrama vigente da cuenta de una organización más compleja, ya 
que más que establecer las unidades que conforman la estructura organizacional, refleja las 
distintas funciones que se despliegan en la institución, muchas de las cuales son desarrolladas 
en forma simultánea por las mismas personas. Así, la estructura organizacional no se ajusta 
al tamaño y nivel de complejidad de la Institución, lo que, unido a la sobreposición de funciones 
de algunas personas, puede confundir los roles que tienen las mismas en la organización, 
habida consideración del reducido número de personas que trabajan actualmente en el IP.  

 
d) En lo referido al criterio servicios para los estudiantes, el Instituto cuenta con una Unidad 

de Servicios Estudiantiles que, en el período de normalidad pre-pandemia otorgaba acceso a 
recursos de biblioteca e insumos como fotocopias. Durante estos dos últimos años la 
emergencia sanitaria ha generado nuevas necesidades que el IP ha logrado atender a través 
de la facilitación de computadores y la compra de licencias de software para desarrollar las 
clases y cumplir con los planes de estudio. 
El servicio más valorado por algunos estudiantes durante el periodo de pandemia ha sido el 
acompañamiento y apoyo psicopedagógico. La institución cuenta con un Programa que 
establece ciclos de entrevistas individuales de hasta ocho sesiones que permite abordar 
diversas problemáticas, a partir de salud mental, y evitar la deserción. En esta misma línea, 
los estudiantes evalúan satisfactoriamente el acompañamiento personalizado de los docentes 
fuera del horario de clases y mediante plataformas de comunicación rápida. Asimismo, valoran 
la posibilidad de acceder a pasantías con estancia laboral en Inglaterra por alrededor de seis 
meses. 
 
 
 



Respecto a las becas (alimentación, descuentos, pueblos originarios, zonas extremas u otras), 
no hay evidencias sobre políticas o procedimientos establecidos y socializados en donde se 
detallen los requisitos y condiciones para acceder y mantener un beneficio otorgado por el 
Instituto; más bien, se observa una gestión de los servicios estudiantiles contra demanda de 
estos.  
 
En general, se observa que el área de servicios para los estudiantes es un ámbito de desarrollo 
incipiente en la institución. 
 

e) Respecto del criterio infraestructura, y a los recursos educativos, el Instituto funciona a 
partir del año 2021 en un inmueble ubicado en calle Huérfanos 554, Santiago, el que se 
encuentra arrendado hasta el 2023 por el Instituto Chileno Británico de Cultura, quien le cedió 
su uso exclusivo al Instituto Profesional. La nueva sede, representa para el Instituto un 
crecimiento significativo en infraestructura, lo que se traduce en una mayor disponibilidad de 
Mts2 de salas de clases, oficinas, biblioteca, laboratorios y talleres para su funcionamiento, 
con una capacidad de 860 estudiantes por jornada. Sin embargo, se espera que la institución 
busque una mayor estabilidad de más largo plazo y asegure el uso de la infraestructura e 
instalaciones pertinentes para su funcionamiento; propendiendo, en la medida que su 
capacidad financiera lo haga posible, a adquirir el dominio de la infraestructura física y de las 
instalaciones que ocupa exclusiva y permanentemente. 
 
La institución señala que la disponibilidad de equipamientos y recursos bibliográficos con los 
que cuenta, satisfacen las necesidades formativas de los estudiantes. Así, la biblioteca 
dispone de 1.212 títulos, y los directivos de escuela señalan que se cumple con el estándar 
definido por la institución. Sin embargo, los datos disponibles muestran una disminución de 
los recursos académicos relacionados con el tamaño de la biblioteca y el número de títulos 
que disminuye en aproximadamente 500 títulos, lo que puede deberse al escalamiento de 
licencias de títulos virtuales, pero no se explicita formalmente. El aumento de equipamientos 
computacionales previsto para 2021 permite definir el estándar de un computador por cada 
tres estudiantes alumnos (equivalente a la cifra de 0.38 computadores por alumno).  
 
Por otra parte, ante la situación de pandemia y la necesidad de migrar a un formato virtual 
sincrónico, la institución generó préstamos de computadores a los estudiantes que lo 
requerían. A partir del año 2020, se incorporaron más recursos en línea para enfrentar la nueva 
modalidad de clases a causa de la crisis sanitaria. Así, el IPCBC adquirió 20 licencias de Zoom 
para el cuerpo docente y administrativo, que son administradas por el Área Académica, puesto 
que esta tiene prioridad. También se implementó el uso de Classroom para la gestión de 
material y, aunque no se cuenta actualmente con una plataforma institucional LMS (plataforma 
de aprendizaje en línea), en el año 2021 se adquirieron licencias en línea para los libros de 
inglés, compatible con la nueva modalidad de clases, tanto para estudiante como para 
docentes. 
 
Por último, la institución cuenta con un procedimiento formal para la compra, actualización y 
renovación de equipamiento, pero no existen otros mecanismos formales que permitan 
recolectar información relevante para tomar decisiones fundamentadas acerca de la necesidad 
de adquirir o renovar recursos educacionales. El único insumo que gatilla la adquisición o 
renovación está dado por la matricula anual, debilidad reconocida por la institución. Tampoco 
existe un análisis actualizado de la gestión de los recursos educativos y la razón que esgrimen 
se fundamenta en que debido a la contingencia no se ha utilizado los recursos físicos desde 
octubre de 2019, lo que no justifica el no contar con mecanismos formales para ello. 
 

f)  Sobre el criterio progresión y logro de los estudiantes, el Instituto cuenta con una política 
de admisión general y específica por carrera que, entre otros aspectos, establece como 
requisito contar con un nivel de inglés A1 (a partir de una prueba diagnóstico de inglés aplicada 
a los estudiantes). Además, la institución cuenta con actividades de nivelación para aquellos 
estudiantes que no logren el nivel de inglés requerido mediante el desarrollo de talleres. Estas 
acciones, orientadas a la nivelación de los estudiantes en el ingreso, son consistentes con la 
misión institucional, ajustada en el año 2020, que señala que “formará profesionales y técnicos 
de nivel superior, con un sólido dominio del idioma inglés, preparados para contextos laborales 
globalizados”. 

 
 
 
 



En efecto, el Instituto considera instancias de apoyo académico formal que contribuyen a la 
progresión y logro de aprendizaje, no sólo al inicio del proceso formativo, sino también durante 
este, lo que se traduce en una fortaleza para asegurar el tránsito fluido del estudiante en su 
trayectoria formativa. Sin embargo, dichas acciones no están formalizadas, ni cuentan con un 
procedimiento conocido y en general, se focalizan en el área de inglés, siendo necesario 
extender su alcance y cubrir las áreas disciplinares de las nuevas carreras. Los datos de 
progresión de la institución demuestran que la efectividad del proceso formativo ha ido 
disminuyendo y que es necesario que la institución tome medidas oportunas y efectivas para 
mejorar estos indicadores, tanto a nivel macro como micro curricular.  
 
La institución declara realizar el proceso de reconocimiento de títulos o estudios previos, o 
estudios incompletos, como requisito de admisión extraordinaria; sin embargo, no se advierte 
que ello se realice a través de un mecanismo de RAP (reconocimiento de aprendizajes previos) 
o a través de articulación curricular para el ingreso a una carrera, sino que se considera 
únicamente un proceso de convalidación o validación de asignaturas y concentración de notas. 

 
g) En relación con el criterio académicos y proceso de enseñanza, la institución cuenta con 

cuerpo docente con competencias y trayectorias que son reconocidas por los estudiantes y 
titulados. En efecto, estudiantes y egresados valoran el compromiso y dedicación de los 
profesores con el proceso de enseñanza de sus estudiantes, su vinculación con el mundo 
laboral y su capacidad para promover el aprendizaje contextualizado.  
 
La institución cuenta con un número mínimo de profesionales con dedicación de jornada 
completa para funciones de gestión académica y administrativa. Algunos de ellos, se 
desempeñan realizando múltiples funciones, incluida la tarea de docencia directa (así, una 
misma persona ejerce la función de Coordinador Académico y de Director de Escuela de 
Inglés). Además, del total de profesionales contratados (14 personas, entre los que se cuenta 
el Rector y directivos académicos y administrativos), sólo cinco de ellos cumplen funciones 
docentes, el resto se desempeña en tareas administrativas o de gestión académica. 

 
Al respecto, es necesario considerar que la implementación de un Modelo de Formación 
orientado al desarrollo de Competencias, como el que propone la institución, requiere un 
cuerpo docente estable y con mayor dedicación para abordar la docencia directa y para 
responder a requerimientos, tales como tutorías, vinculación con el medio, investigación en 
docencia, y la elaboración de materiales y recursos para el aprendizaje. Asimismo, se deben 
contemplar horas para la formación del cuerpo académico, en particular, en la actualización 
pedagógica y disciplinaria y las características específicas del modelo educativo. 
 
Por otra parte, los directivos académicos de las escuelas reconocen que no existe un 
procedimiento formal de reemplazo para los docentes, y se apoyan ocasionalmente en 
académicos de planta que cumplen otras funciones, y se ajustan al perfil docente declarado 
para la asignatura. Ello es viable porque la institución cuenta con pocas carreras y solo una 
en régimen; sin embargo, se torna más crítico con el avance del proceso formativo en 
particular, en las carreras del área de contabilidad, donde sólo se cuenta con cinco docentes 
con contrato a honorarios. 
 
Sobre el dominio e implementación del Modelo de Formación basado en competencias, 
durante la actividad de verificación se advirtió baja apropiación por parte del cuerpo docente. 
Así, los académicos, tanto de planta como a honorarios, no logran dar cuenta en forma 
explícita de algunos elementos importantes del Modelo de Formación, tales como los pilares 
orientadores, propósitos y valores declarados en el modelo, que constituyen el sello 
institucional. Tampoco reconocen otros elementos curriculares diferenciadores de este 
modelo, como lo son la incorporación de competencias genéricas en el perfil de egreso o la 
adhesión e incorporación al currículo del concepto de “crédito” ni el valor que este referente 
tiene para la institución, en el marco del Sistema de Créditos Transferibles adoptado por el IP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



h)  En cuanto al criterio carreras y recursos educacionales, desde la aprobación de las carreras, 
se reconocen avances en la implementación de un Modelo de Formación basado en 
competencias; sin embargo, existe una baja apropiación de éste por parte del cuerpo docente. 
Asimismo, no es claro en la comunidad educativa el sentido y alcance del Sistema de Créditos 
Transferibles adoptado por el Instituto. Al respecto se advierten inconsistencias entre el 
número de horas definido en cada plan de estudios y su equivalencia en números de créditos. 
Por ejemplo, si un crédito tiene el valor de 24 horas cronológicas y se asignan 60 créditos 
anuales, cada año debe tener siempre el valor de 1.440 horas cronológicas, sin embargo, 
dicho valor no se corresponde con lo informado por la institución. Asimismo, cabe tener 
presente, que es necesario explicitar la dedicación que el estudiante tendrá para el trabajo 
autónomo.  

 
Al respecto, la examinación selectiva realizada por el Consejo permitió profundizar en algunos 
aspectos. Si bien se destacan fortalezas como una oferta formativa y planes de estudio 
consistentes con el proyecto, y el contar con un sistema de evaluación del desarrollo de las 
competencias del perfil de egreso, entre otras, se evidencian debilidades en el modelo de 
formación, en tanto las competencias específicas y genéricas están planteadas como objetivos 
y no como competencias; en la visualización de su progresión y en la ausencia de una 
referencia a la modalidad de las evaluaciones. Asimismo, la carrera TNS en Traducción Inglés-
Español requiere ser rediseñada, pues no responde a los lineamientos curriculares 
pedagógicos que declara el actual Modelo de Formación. Además, la institución no cuenta con 
un sistema de caracterización del estudiante y no hay antecedentes de la participación de la 
comunidad en el procedimiento de diseño curricular.  
 

i)  Por último, respecto del criterio Administración financiera y recursos, la institución cuenta 
con una Política Financiera formalizada, que establece los lineamientos generales y las 
disposiciones propias de las actividades del área de administración y finanzas del Instituto. 

 
La situación financiera del Instituto hasta el año 2017 generó pérdidas anuales significativas 
en relación con los niveles de ingresos alcanzados, situación que a partir del año 2018 cambia, 
generando en los años 2018 y 2019 excedentes equivalentes al 3,1% y al 1,1% de sus 
ingresos operacionales respectivamente, excedentes que si bien son bajos marcan un punto 
de inflexión con respecto a los resultados obtenidos en los años anteriores. El año 2020, desde 
el punto de vista de los resultados, el Instituto alcanza su mejor desempeño, registrando un 
excedente de M$138.676, equivalente al 18,2% de los ingresos operacionales; no obstante, 
es preciso señalar que este resultado está fuertemente impactado por la disminución 
transitoria de los gastos de arriendo y por la no realización de actividades presenciales, lo que 
generó ahorros importantes en gastos de administración, variables que explican en gran 
medida los mayores excedentes alcanzados en el año 2020. 

 
Teniendo en cuenta las condiciones especiales en las que operó la Institución en el año 2020 
y que las dos carreras del área de contabilidad abiertas en 2021 sólo lograron matricular 11 
estudiantes, las proyecciones de matrícula para el periodo 2022-2027 deben ser revisadas y 
ajustadas de acuerdo al proceso 2022, dada la incertidumbre respecto al comportamiento 
futuro que tendrá la matrícula de estas nuevas carreras, que sustentan parte importante de la 
proyección de crecimiento del Instituto. 
Para abordar de mejor forma lo anterior la Institución debe avanzar en la construcción de 
proyecciones simulando escenarios optimistas, conservadores y pesimistas, estableciendo 
planes de acción alternativos de acuerdo con el comportamiento real de los supuestos en que 
se fundamentan dichas proyecciones. 
Por último, de acuerdo con el Informe laboral y previsional disponible, la Institución no registra 
deudas ni morosidades previsionales. No se cuenta con otros antecedentes que den cuenta 
de incumplimientos legales, tributarios o laborales por parte de la Institución.  
 

6. Que, en síntesis, el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura, en cuanto a la concreción 
de su proyecto institucional, ha logrado ajustar sus propósitos y declaraciones institucionales, e 
instalar una oferta académica de nivel profesional que le permite continuar con su funcionamiento 
como Instituto Profesional.  

 
 
 
 
 
 



La institución ha definido una Misión, Visión y Propósitos Institucionales que le permiten guiar las 
decisiones estratégicas que han adoptado, resultando consistente con las actividades de docencia 
que realiza. La misión centra el quehacer institucional en la docencia con base en el dominio del 
idioma inglés, declara un alcance nacional y un enfoque pluralista y multicultural que enfatiza el 
relacionamiento y apropiación de la cultura anglosajona, lo que se expresa de forma transversal en 
su oferta formativa y en las actividades que el Instituto dispone para fortalecer la experiencia 
educativa de sus estudiantes.  

 
En cuanto a la Gestión académica y proceso formativo, si bien se valora que la institución 
diversifique su oferta mediante la apertura de otras carreras en áreas de conocimiento distintas a 
las que históricamente ha incursionado, deben establecer con claridad los criterios que guían su 
creación y analizar permanentemente la demanda que está teniendo entre sus potenciales 
destinatarios los nuevos programas de estudio y evaluar si los perfiles de egreso declarados 
responden adecuadamente a los requerimientos del mercado laboral, de tal forma de asegurar la 
empleabilidad de sus futuros titulados.  

 
En cuanto a la Vinculación con el medio, el Instituto no ha desarrollado acciones sistemáticas 
para mantener contacto con sus egresados y para vincularse con sus empleadores, lo que limita 
la posibilidad de conocer los requerimientos que, en términos de competencias laborales los 
empleadores demandan, lo que permitiría fortalecer los rediseños curriculares, y que en términos 
de desempeños esperados sus egresados sugieren para la actualización de sus carreras, aspectos 
que son reconocidos como una debilidad por parte de la institución en su Informe de Análisis 
Institucional. 

 
Finalmente, en cuanto a la capacidad de autorregulación, entendida esta como la capacidad 
institucional de autoevaluarse, de identificar debilidades, analizar resultados e introducir los ajustes 
necesarios al proyecto institucional que permiten evidenciar un funcionamiento autónomo, la 
institución da cuenta de un funcionamiento regular orientado a la autorregulación; es decir, 
evidencia agilidad y capacidad de respuesta para gestionar problemáticas cotidianas del proceso 
formativo de sus estudiantes, principalmente a través del área de Coordinación Académica. En la 
misma línea, se observa que la institución entiende y asume la autorregulación y el aseguramiento 
de la calidad desde el resguardo y acompañamiento del proceso formativo y de la progresión 
académica de los estudiantes, con énfasis en los indicadores de aprobación de evaluaciones y 
asistencias que orientan respecto a posibles situaciones de deserción. No obstante, la institución 
debe fortalecer su capacidad de planificación y orientación estratégica sobre el quehacer del 
Instituto, así como mejorar sus instrumentos de gestión de manera que permitan hacer control y 
seguimiento adecuados de sus objetivos institucionales.  

 
7. Que, en atención a los antecedentes recabados durante el proceso de verificación de las variables 

administrativas, docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, físicas y de infraestructura 
involucrados en el desarrollo institucional del Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura, 
analizados a la luz de los criterios de evaluación para Institutos Profesionales de este organismo, 

 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, 
ACUERDA POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES: 
 
1) No certificar la autonomía del Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura y ampliar el período 

de licenciamiento por el plazo de dos años. 
 
2) Disponer las siguientes líneas de acción que el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura 

deberá cumplir informando trimestralmente de sus avances en cada uno, a partir del 1 de diciembre 
de 2021: 
 

a) Fortalecer la capacidad de autorregulación en las distintas áreas del quehacer 
institucional. Al respecto, deberá fortalecer las áreas contempladas en su planificación 
estratégica, poniendo especial atención en el análisis del área de vinculación con el medio, 
para lo cual deberán diseñar una política y contar con mecanismos de aplicación y medición 
de carácter bidireccional. Asimismo, deberá robustecer la implementación de los mecanismos 
diseñados para cautelar la calidad de la institución. 
 
Por otra parte, deberá avanzar en la simplificación de su organigrama y reducir la 
sobreposición de funciones de algunas de sus autoridades unipersonales, de tal forma de no 
afectar la independencia que debe existir en la toma de decisiones ni generar conflictos de 
intereses que puedan afectar la gestión del Instituto. 

 



b) Fortalecer la capacidad institucional para diseñar, implementar y evaluar su oferta 
formativa, con especial atención en la gestión del modelo educativo y su correspondencia con 
el diseño curricular e instruccional. En particular debe definir el futuro de la carrera TNS 
Traducción Inglés-Español, cautelando su coherencia y consistencia con el modelo educativo. 
Además, es necesario resguardar la consistencia entre las decisiones que refieren al uso e 
implementación del SCT para la institución. 
  

c) Sistematizar y generar evidencias sobre los logros progresivos de la institución en el 
desarrollo de su capacidad para el funcionamiento autónomo en todos los aspectos que 
evalúan los criterios de licenciamiento. 

 
3) Hacer presente que en conformidad con 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.  

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

 
5) Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación. 
 
Firman: Luz María Budge Carvallo y Anely Ramírez Sánchez, Presidenta y Secretaria Ejecutiva 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, 
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