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ACUERDO Nº 143/2020 

En sesión extraordinaria de 23 de diciembre de 2020, con arreglo a las disposiciones 
del DFL Nº2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº20.370 con las normas no derogadas del DFL Nº1, de 2005, el Consejo Nacional de 
Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:  

VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 81 y 87 letra i) del DFL Nº2 de 2009, en la Ley Nº19.880 y en 
el Decreto Supremo N°359, de 2012, del Ministerio de Educación. 

TENIENDO PRESENTE: 

1) Que el CFT Estudio Profesor Valero obtuvo su reconocimiento oficial por parte del
Ministerio de Educación en virtud de las normas contenidas en el DFL N°24 de
1981, de Educación, mediante Decreto Exento N°17, con fecha 13 de enero de
1993. Se encuentra inscrito con el Nº111 del registro de Centros de Formación
Técnica del Ministerio de Educación, organizado por la Sociedad Centro de
Formación Técnica Estudio Profesor Valero Limitada. Hasta la fecha se encuentra
bajo el régimen de supervisión regulado por el Ministerio de Educación.

2) Que, con fecha 23 de octubre de 2020 el Consejo Nacional de Educación recibió
el Oficio Ordinario Nº06/2815, de 23 de octubre de 2020, del Subsecretario de
Educación Superior, mediante el cual solicitó al Consejo su pronunciamiento
respecto de la solicitud de cierre voluntario y revocación del reconocimiento oficial
del CFT Estudio Profesor Valero, presentada con fecha 11 de mayo y
complementada el 26 de agosto de 2020.

3) Que, mediante Oficio N°437, de 3 de noviembre de 2020, el Consejo Nacional de
Educación solicitó a la institución un informe sobre dicha solicitud, haciendo
hincapié especialmente en aquellos aspectos nuevos que se hubieren verificado
en el tiempo que media entre su presentación al Ministerio de Educación y la fecha
en que emitiera su informe.

4) Que, el CFT Estudio Profesor Valero no dio respuesta al requerimiento del
Consejo Nacional de Educación.

CONSIDERANDO: 

1) Que, corresponde al Consejo Nacional de Educación pronunciarse respecto de la
revocación del reconocimiento oficial de los Centros de Formación Técnica, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del DFL Nº2 de 2009.

2) Que, de los antecedentes presentados al Consejo, se extrae que con fecha 11 de
mayo de 2020 fue recibida en la Subsecretaría de Educación Superior una carta
de la Rectora y representante legal de la institución, por la que informó la decisión
de efectuar un cierre voluntario, en razón de los efectos del estallido social
ocurrido a partir de Octubre de 2019- incremento de la deserción y morosidad-, no
encontrándose por tanto en condiciones de asumir nuevos compromisos como
someterse al proceso de Licenciamiento del Consejo Nacional de Educación.
Asimismo, informa que en este año académico 2020, el Centro cuenta con 20
estudiantes regulares, distribuidos en las dos carreras TNS que imparte que son
Intérprete e Instructor en Danza Espectáculo e Instructor en Gimnasia Jazz.
Posteriormente, con fecha 26 de agosto de 2020, la institución presentó el plan de
cierre institucional, el que garantiza su funcionamiento para asegurar la
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continuidad de estudios de los alumnos matriculados, hasta la conclusión de sus 
procesos académicos. 
 

3) Que, por las razones esgrimidas, el CFT Estudio Profesor Valero solicitó al 
Ministerio de Educación que iniciara el proceso de revocación del reconocimiento 
oficial previsto y regulado en el artículo 81 del DFL N°2 de 2009, para que cumpla 
sus efectos no antes del 30 de abril de 2021, a fin de regularizar la situación de los 
alumnos que se encuentran matriculados y los exalumnos con situaciones 
pendientes. 
 

4) Que, los criterios de evaluación para procesos de cierre, contenidos en el Acuerdo 
N°22 de 2017, del Consejo Nacional de Educación, son aplicados con énfasis 
diferenciados conforme al alcance institucional, de sede o carrera del proceso, y el 
carácter voluntario o no del proceso. Lo anterior tiene como foco evaluar los 
aspectos que sean claves para desarrollar un proceso de cierre razonable que 
vele por la continuidad y finalización de estudios de los alumnos y que vele por sus 
derechos.  
 

5) Que, el informe del CFT Estudio Profesor Valero, en términos generales, cumple 
con los criterios definidos por el Consejo Nacional de Educación en el Acuerdo 
N°22/2017, para los procesos de cierre. En efecto, ha informado adecuadamente 
sobre el número de alumnos matriculados, tiempo estimado de egreso y titulación, 
situación de su personal docente y administrativo, registro curricular, entre otros 
aspectos. Todos ellos han sido acompañados de evidencia a través de nóminas y 
anexos. Ello permite afirmar que se cautelarán adecuadamente los derechos de 
los estudiantes. Sin perjuicio de ello, cabe advertir que no se detalla la situación de 
los estudiantes correspondientes al primer y segundo año de carrera, sino sólo se 
hace referencia a ellos al tratar la difusión del cierre, en el cual se indica que se les 
informó de las instituciones a las cuales podrían postular para continuar con sus 
estudios y eventuales gestiones que se estaban realizando con algunas de ellas 
para el reconocimiento curricular. Asimismo, se indica que se les ofreció terminar 
la carrera más corta correspondiente a Gimnasia Jazz o la devolución de dinero. 
Todo esto podría explicar la gran diferencia de matrícula que se registra entre el 
año 2019 y 2020. 
 
En síntesis, la información contenida en el plan de cierre abordó lo siguiente: 
i. Matrícula: La institución informó que el total de alumnos matriculados es de 20 
alumnos. 9 son estudiantes matriculadas para 4° año de la carrera Intérprete e 
Instructor en Danza Espectáculo, de las cuales 8 son estudiantes de la cohorte del 
año 2017 y 1 es estudiante de la cohorte año 2014, que se reincorpora para 
terminar su 4° año y titularse junto a las demás estudiantes. Además, se suman 11 
estudiantes matriculadas para realizar su práctica durante el segundo semestre, 
de las cuales, 7 son de la cohorte del 2016, una del 2010, una del 2015, una del 
2017 y una egresada de agosto de 2019 recientemente matriculada. Se presenta 
nómina con el detalle. 
   
ii. Finalización de procesos de los estudiantes: Conforme a la proyección del 
avance curricular de los estudiantes, se considera que el plazo de cierre de la 
institución será abril del año 2021. 
 
iii. Reincorporación de alumnos antiguos: La institución informó que se 
contactó a todos los alumnos que quedaron con procesos de estudios inconcluso 
para ofrecerles la posibilidad de terminar con su plan de estudios y poder titularse. 
En este proceso de reincorporaron 4 estudiantes de la Carrera Intérprete e 
Instructor en Danza Espectáculo. Una de ellas se reincorporó al 4 año de la 
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carrera y las otras tres para el proceso de práctica del segundo semestre de 2020. 
Presenta nómina con el detalle. 
 
iv. Titulados: La institución informó que el año 2018 se titularon 12 estudiantes, al 
igual que el año 2019. Presenta nómina con el detalle. Por otra parte, señala que 
al año 2020 no hay titulaciones que informar y, que de acuerdo con lo proyectado 
se espera titular a 29 estudiantes el año 2021. 
 
v. Situación del personal: El Centro informó que cuenta actualmente con una 
dotación de 7 docentes calificados por su experiencia práctica y docente, que 
imparten docencia en el Cuarto Año de la Carrera de Danza Espectáculo y 6 
docentes encargados de la Coordinación de Práctica y de Reuniones técnicas, los 
cuales están en una condición laboral de contrato a honorarios y con distintos 
niveles de calificación académica. Además, señaló que cuenta actualmente con 
una dotación de personal directivo y administrativo, que asegura el funcionamiento 
institucional. Se ha procedido a la desvinculación de la Jefa de carrera y del 
personal de servicio, que de acuerdo con la nueva realidad institucional no era 
requerido, adaptando los manuales de funciones acorde a la nueva realidad, 
siempre velando por el fiel cumplimiento de las debidas obligaciones laborales y 
previsionales. 
 
vi. Infraestructura y equipamiento: La institución informó que cuenta con 8 salas 
acondicionadas con piso de danza y equipo estéreo, 5 baños, 2 con duchas, 3 
camarines y una biblioteca con wifi para que los alumnos puedan estudiar. 
También cuentan con una sala audiovisual con proyector, telón y televisión. 
Estiman que todo esto será suficiente para el nivel de alumnos que se encontrará 
circulando por la escuela presencialmente hasta el cierre de la institución. 
 
vii. Registro académico y curricular: La institución informó que tiene 
resguardada la información académica histórica de los alumnos en formato físico, 
y a partir del año 2016, en formato digital para los estudiantes desde esa cohorte. 
La responsabilidad está radicada en la Dirección Académica, quien resguarda el 
libro de títulos y las actas. 
 
viii. Difusión del cierre: El Centro informó que, desde el mes de febrero del año 
2020, se sostuvieron reuniones presenciales con la comunidad del CFT, tanto 
estudiantes, directivos, docentes y personal de apoyo, con el objeto de informar el 
cierre progresivo, sus alcances y plazos estipulados. Además, en el mes de marzo 
de 2020, se envió a los estudiantes una carta informativa sobre la decisión de 
cierre institucional mediante acuerdo de la sociedad organizadora y se comunicó a 
la Subsecretaría de Educación Superior y a la Superintendencia de Educación 
Superior. Junto con ello se publicó en paneles y se llamó telefónicamente a los 
alumnos con suspensión de estudios de años anteriores y con procesos 
pendientes, para culminar sus estudios y obtener su título. 
 
ix. Sustentabilidad financiera: La institución informó que la sociedad 
organizadora asegura el financiamiento directo o por otra vía de los montos 
necesarios para poder culminar los procesos formativos de los estudiantes 
matriculados y para poder sostener el retraso frecuente de los pagos en las 
mensualidades de los alumnos hasta el término de su carrera, hasta por un monto 
estimado de 30 millones de pesos. Por otro lado, la sociedad llegó a un acuerdo 
con el C.F.T. Estudio Profesor Valero para rebajar en un 50% el arriendo de la 
propiedad donde funciona la institución.   
 
Respecto a deudas de la institución con externos, informa que tienen una deuda 
por servicios de contabilidad y de auditoría a saldar a partir de agosto. También 
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deben realizar las últimas devoluciones a exalumnos por un monto de $1.639.000, 
que esperan poder saldar como límite hasta el mes de octubre. Se presenta un 
detalle del presupuesto proyectado para marzo 2020-abril 2021. 

 
6)  Que, revisada la información disponible en SIES, se pudo observar que la 

matrícula total de la institución es la siguiente:  
 

Año Matrícula Total Titulados 
2016 139            4 
2017 120 9 
2018 130 28 
2019 95 12 

      2020              19*       en curso 
 

La institución por su parte sólo reporta en su plan de cierre la matrícula del año 
2020, la cual tiene una diferencia de 1 estudiante con respecto a SIES. El CFT 
indicó que la diferencia se debe a una estudiante que se reincorporó para terminar 
su proceso de titulación. En cuanto a titulados, la institución reporta un total de 12 
titulados el año 2018, lo que se diferencia drásticamente respecto de SIES, que 
reporta 28 estudiantes.
 

7)  Que, dada la expresa manifestación de voluntad de cierre institucional del CFT 
Estudio Profesor Valero y el análisis de los documentos que se han tenido a la 
vista, 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 81 del DFL Nº2 de 2009. 

 
8)  Que todo lo expuesto en los considerandos que conforman el cuerpo de este 

acuerdo constituyen, a juicio del Consejo, antecedentes suficientes para tener por 
constituidas las causales para solicitar la revocación de reconocimiento oficial 
establecidas en el artículo 81, letras a) y d) del DFL Nº2 de 2009, 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 
técnicos de nivel superior. 

 
Además, cabe indicar que, de no mediar el cierre voluntario, cabría igualmente la 
revocación del reconocimiento oficial de la institución por aplicación del artículo 
segundo transitorio de la Ley N°21.091, considerando que el 1° de agosto de 2020 
transcurrió un año desde la entrada en funcionamiento de la Subsecretaría de 
Educación Superior, sin que el CFT hubiera iniciado en proceso de licenciamiento. 

 
9)  Que, en consecuencia, el Consejo Nacional de Educación cumple con manifestar 

su conformidad con la solicitud de cierre y revocación del reconocimiento oficial 
del CFT Estudio Profesor Valero.  

 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN SESION CONVOCADA PARA ESTE 
SOLO EFECTO Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES 
ACUERDA: 
 
1) Informar favorablemente la solicitud de revocación del reconocimiento oficial del 

CFT Estudio Profesor Valero, en conformidad con lo dispuesto en al artículo 81 del 
DFL Nº2 de 2009. 
 

2) Sugerir al Ministerio de Educación, respecto del registro académico y curricular del 
CFT, que disponga al menos medidas para verificar que la información académica 
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de los estudiantes sea tratada cautelando su integridad y resguardo, y que los 
estudiantes estén en conocimiento de donde pueden obtener sus certificaciones 
académicas una vez cerrada la institución. También se sugiere que solicite un 
detalle respecto del traspaso de estudiantes a otras instituciones y los convenios 
que se suscribieron, si es que los hubo, así como el detalle de estudiantes que se 
retiraron o que optaron por terminar la carrera de Gimnasia jazz, toda vez que la 
diferencia de matrícula entre el año 2019 y 2020, no se condice con la cantidad de 
alumnos titulados en 2019. Por último, se sugiere considerar un plazo para que la 
revocación del reconocimiento oficial produzca efecto no antes del término de las 
actividades de egreso y titulación de todos los estudiantes.  
 

3) Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Educación y al CFT Estudio 
Profesor Valero, para efectos de continuar con el proceso de revocación del 
reconocimiento oficial de dicho Centro. 

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: 1966892-534dab en:

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



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°143/2020. 

Santiago, 21 de enero de 2021. 

Resolución Exenta Nº 013 

VISTO: 

Lo dispuesto en los artículos 81°, 87°, 89° y 90° 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 pronunciarse respecto de la cancelación de la personalidad jurídica y 
revocación del reconocimiento oficial de los centros de formación técnica, o de 
una o más de sus carreras o sedes, en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 81 del DFL N° 2, de 2009; 

3) Que, en sesión extraordinaria celebrada
con fecha 23 de diciembre de 2020, el Consejo adoptó el Acuerdo N°143/2020, 
mediante el cual se acordó informar favorablemente la solicitud de revocación del 
reconocimiento oficial del CFT Estudio Profesor Valero, en conformidad con lo 
dispuesto en al artículo 81 del DFL Nº2 de 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: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo 
N°143/2020 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión 
extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2020, cuyo texto es el siguiente: 

“ACUERDO Nº 143/2020 

En sesión extraordinaria de 23 de diciembre de 2020, con arreglo a las 
disposiciones del DFL Nº2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº20.370 con las normas no derogadas del DFL Nº1, de 
2005, el Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:  

VISTOS: 

Lo dispuesto en el artículo 81 y 87 letra i) del DFL Nº2 de 2009, en la Ley 
Nº19.880 y en el Decreto Supremo N°359, de 2012, del Ministerio de Educación. 



TENIENDO PRESENTE: 
 

1) Que el CFT Estudio Profesor Valero obtuvo su reconocimiento oficial por parte del Ministerio de 
Educación en virtud de las normas contenidas en el DFL N°24 de 1981, de Educación, mediante 
Decreto Exento N°17, con fecha 13 de enero de 1993. Se encuentra inscrito con el Nº111 del 
registro de Centros de Formación Técnica del Ministerio de Educación, organizado por la Sociedad 
Centro de Formación Técnica Estudio Profesor Valero Limitada. Hasta la fecha se encuentra bajo 
el régimen de supervisión regulado por el Ministerio de Educación. 
 

2) Que, con fecha 23 de octubre de 2020 el Consejo Nacional de Educación recibió el Oficio Ordinario 
Nº06/2815, de 23 de octubre de 2020, del Subsecretario de Educación Superior, mediante el cual 
solicitó al Consejo su pronunciamiento respecto de la solicitud de cierre voluntario y revocación del 
reconocimiento oficial del CFT Estudio Profesor Valero, presentada con fecha 11 de mayo y 
complementada el 26 de agosto de 2020. 

 
3) Que, mediante Oficio N°437, de 3 de noviembre de 2020, el Consejo Nacional de Educación solicitó 

a la institución un informe sobre dicha solicitud, haciendo hincapié especialmente en aquellos 
aspectos nuevos que se hubieren verificado en el tiempo que media entre su presentación al 
Ministerio de Educación y la fecha en que emitiera su informe. 

 
4) Que, el CFT Estudio Profesor Valero no dio respuesta al requerimiento del Consejo Nacional de 

Educación. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1) Que, corresponde al Consejo Nacional de Educación pronunciarse respecto de la revocación del 

reconocimiento oficial de los Centros de Formación Técnica, en conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 81 del DFL Nº2 de 2009. 

 
2) Que, de los antecedentes presentados al Consejo, se extrae que con fecha 11 de mayo de 2020 

fue recibida en la Subsecretaría de Educación Superior una carta de la Rectora y representante 
legal de la institución, por la que informó la decisión de efectuar un cierre voluntario, en razón de 
los efectos del estallido social ocurrido a partir de Octubre de 2019- incremento de la deserción y 
morosidad-, no encontrándose por tanto en condiciones de asumir nuevos compromisos como 
someterse al proceso de Licenciamiento del Consejo Nacional de Educación. Asimismo, informa 
que en este año académico 2020, el Centro cuenta con 20 estudiantes regulares, distribuidos en 
las dos carreras TNS que imparte que son Intérprete e Instructor en Danza Espectáculo e Instructor 
en Gimnasia Jazz.  Posteriormente, con fecha 26 de agosto de 2020, la institución presentó el plan 
de cierre institucional, el que garantiza su funcionamiento para asegurar la continuidad de estudios 
de los alumnos matriculados, hasta la conclusión de sus procesos académicos. 
 

3) Que, por las razones esgrimidas, el CFT Estudio Profesor Valero solicitó al Ministerio de Educación 
que iniciara el proceso de revocación del reconocimiento oficial previsto y regulado en el artículo 
81 del DFL N°2 de 2009, para que cumpla sus efectos no antes del 30 de abril de 2021, a fin de 
regularizar la situación de los alumnos que se encuentran matriculados y los exalumnos con 
situaciones pendientes. 
 

4) Que, los criterios de evaluación para procesos de cierre, contenidos en el Acuerdo N°22 de 2017, 
del Consejo Nacional de Educación, son aplicados con énfasis diferenciados conforme al alcance 
institucional, de sede o carrera del proceso, y el carácter voluntario o no del proceso. Lo anterior 
tiene como foco evaluar los aspectos que sean claves para desarrollar un proceso de cierre 
razonable que vele por la continuidad y finalización de estudios de los alumnos y que vele por sus 
derechos.  
 

5) Que, el informe del CFT Estudio Profesor Valero, en términos generales, cumple con los criterios 
definidos por el Consejo Nacional de Educación en el Acuerdo N°22/2017, para los procesos de 
cierre. En efecto, ha informado adecuadamente sobre el número de alumnos matriculados, tiempo 
estimado de egreso y titulación, situación de su personal docente y administrativo, registro 
curricular, entre otros aspectos. Todos ellos han sido acompañados de evidencia a través de 
nóminas y anexos. Ello permite afirmar que se cautelarán adecuadamente los derechos de los 
estudiantes. Sin perjuicio de ello, cabe advertir que no se detalla la situación de los estudiantes 
correspondientes al primer y segundo año de carrera, sino sólo se hace referencia a ellos al tratar 
la difusión del cierre, en el cual se indica que se les informó de las instituciones a las cuales podrían 
postular para continuar con sus estudios y eventuales gestiones que se estaban realizando con 
algunas de ellas para el reconocimiento curricular. Asimismo, se indica que se les ofreció terminar 



la carrera más corta correspondiente a Gimnasia Jazz o la devolución de dinero. Todo esto podría 
explicar la gran diferencia de matrícula que se registra entre el año 2019 y 2020. 
 
En síntesis, la información contenida en el plan de cierre abordó lo siguiente: 
i. Matrícula: La institución informó que el total de alumnos matriculados es de 20 alumnos. 9 son 
estudiantes matriculadas para 4° año de la carrera Intérprete e Instructor en Danza Espectáculo, 
de las cuales 8 son estudiantes de la cohorte del año 2017 y 1 es estudiante de la cohorte año 
2014, que se reincorpora para terminar su 4° año y titularse junto a las demás estudiantes. Además, 
se suman 11 estudiantes matriculadas para realizar su práctica durante el segundo semestre, de 
las cuales, 7 son de la cohorte del 2016, una del 2010, una del 2015, una del 2017 y una egresada 
de agosto de 2019 recientemente matriculada. Se presenta nómina con el detalle. 
   
ii. Finalización de procesos de los estudiantes: Conforme a la proyección del avance curricular 
de los estudiantes, se considera que el plazo de cierre de la institución será abril del año 2021. 
 
iii. Reincorporación de alumnos antiguos: La institución informó que se contactó a todos los 
alumnos que quedaron con procesos de estudios inconcluso para ofrecerles la posibilidad de 
terminar con su plan de estudios y poder titularse. En este proceso de reincorporaron 4 estudiantes 
de la Carrera Intérprete e Instructor en Danza Espectáculo. Una de ellas se reincorporó al 4 año 
de la carrera y las otras tres para el proceso de práctica del segundo semestre de 2020. Presenta 
nómina con el detalle. 
 
iv. Titulados: La institución informó que el año 2018 se titularon 12 estudiantes, al igual que el año 
2019. Presenta nómina con el detalle. Por otra parte, señala que al año 2020 no hay titulaciones 
que informar y, que de acuerdo con lo proyectado se espera titular a 29 estudiantes el año 2021. 
 
v. Situación del personal: El Centro informó que cuenta actualmente con una dotación de 7 
docentes calificados por su experiencia práctica y docente, que imparten docencia en el Cuarto 
Año de la Carrera de Danza Espectáculo y 6 docentes encargados de la Coordinación de Práctica 
y de Reuniones técnicas, los cuales están en una condición laboral de contrato a honorarios y con 
distintos niveles de calificación académica. Además, señaló que cuenta actualmente con una 
dotación de personal directivo y administrativo, que asegura el funcionamiento institucional. Se ha 
procedido a la desvinculación de la Jefa de carrera y del personal de servicio, que de acuerdo con 
la nueva realidad institucional no era requerido, adaptando los manuales de funciones acorde a la 
nueva realidad, siempre velando por el fiel cumplimiento de las debidas obligaciones laborales y 
previsionales. 
 
vi. Infraestructura y equipamiento: La institución informó que cuenta con 8 salas acondicionadas 
con piso de danza y equipo estéreo, 5 baños, 2 con duchas, 3 camarines y una biblioteca con wifi 
para que los alumnos puedan estudiar. También cuentan con una sala audiovisual con proyector, 
telón y televisión. Estiman que todo esto será suficiente para el nivel de alumnos que se encontrará 
circulando por la escuela presencialmente hasta el cierre de la institución. 
 
vii. Registro académico y curricular: La institución informó que tiene resguardada la información 
académica histórica de los alumnos en formato físico, y a partir del año 2016, en formato digital 
para los estudiantes desde esa cohorte. La responsabilidad está radicada en la Dirección 
Académica, quien resguarda el libro de títulos y las actas. 
 
viii. Difusión del cierre: El Centro informó que, desde el mes de febrero del año 2020, se 
sostuvieron reuniones presenciales con la comunidad del CFT, tanto estudiantes, directivos, 
docentes y personal de apoyo, con el objeto de informar el cierre progresivo, sus alcances y plazos 
estipulados. Además, en el mes de marzo de 2020, se envió a los estudiantes una carta informativa 
sobre la decisión de cierre institucional mediante acuerdo de la sociedad organizadora y se 
comunicó a la Subsecretaría de Educación Superior y a la Superintendencia de Educación 
Superior. Junto con ello se publicó en paneles y se llamó telefónicamente a los alumnos con 
suspensión de estudios de años anteriores y con procesos pendientes, para culminar sus estudios 
y obtener su título. 
 
ix. Sustentabilidad financiera: La institución informó que la sociedad organizadora asegura el 
financiamiento directo o por otra vía de los montos necesarios para poder culminar los procesos 
formativos de los estudiantes matriculados y para poder sostener el retraso frecuente de los pagos 
en las mensualidades de los alumnos hasta el término de su carrera, hasta por un monto estimado 
de 30 millones de pesos. Por otro lado, la sociedad llegó a un acuerdo con el C.F.T. Estudio 
Profesor Valero para rebajar en un 50% el arriendo de la propiedad donde funciona la institución.   
 



Respecto a deudas de la institución con externos, informa que tienen una deuda por servicios de 
contabilidad y de auditoría a saldar a partir de agosto. También deben realizar las últimas 
devoluciones a exalumnos por un monto de $1.639.000, que esperan poder saldar como límite 
hasta el mes de octubre. Se presenta un detalle del presupuesto proyectado para marzo 2020-abril 
2021. 

 
6)  Que, revisada la información disponible en SIES, se pudo observar que la matrícula total de la 

institución es la siguiente:  
 

Año Matrícula Total Titulados 
2016 139            4 
2017 120 9 
2018 130 28 
2019 95 12 

      2020              19*       en curso 
 

La institución por su parte sólo reporta en su plan de cierre la matrícula del año 2020, la cual tiene 
una diferencia de 1 estudiante con respecto a SIES. El CFT indicó que la diferencia se debe a una 
estudiante que se reincorporó para terminar su proceso de titulación. En cuanto a titulados, la 
institución reporta un total de 12 titulados el año 2018, lo que se diferencia drásticamente respecto 
de SIES, que reporta 28 estudiantes. 
 

7)  Que, dada la expresa manifestación de voluntad de cierre institucional del CFT Estudio Profesor 
Valero y el análisis de los documentos que se han tenido a la vista, 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 81 del DFL Nº2 de 2009. 

 
8)  Que todo lo expuesto en los considerandos que conforman el cuerpo de este acuerdo constituyen, 

a juicio del Consejo, antecedentes suficientes para tener por constituidas las causales para solicitar 
la revocación de reconocimiento oficial establecidas en el artículo 81, letras a) y d) del DFL Nº2 de 
2009, 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 técnicos de nivel 
superior. 

 
Además, cabe indicar que, de no mediar el cierre voluntario, cabría igualmente la revocación del 
reconocimiento oficial de la institución por aplicación del artículo segundo transitorio de la Ley 
N°21.091, considerando que el 1° de agosto de 2020 transcurrió un año desde la entrada en 
funcionamiento de la Subsecretaría de Educación Superior, sin que el CFT hubiera iniciado en 
proceso de licenciamiento. 

 
9)  Que, en consecuencia, el Consejo Nacional de Educación cumple con manifestar su conformidad 

con la solicitud de cierre y revocación del reconocimiento oficial del CFT Estudio Profesor Valero.  
 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN SESION CONVOCADA PARA ESTE SOLO EFECTO 
Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES ACUERDA: 
 
1) Informar favorablemente la solicitud de revocación del reconocimiento oficial del CFT Estudio 

Profesor Valero, en conformidad con lo dispuesto en al artículo 81 del DFL Nº2 de 2009. 
 

2) Sugerir al Ministerio de Educación, respecto del registro académico y curricular del CFT, que 
disponga al menos medidas para verificar que la información académica de los estudiantes sea 
tratada cautelando su integridad y resguardo, y que los estudiantes estén en conocimiento de 
donde pueden obtener sus certificaciones académicas una vez cerrada la institución. También se 
sugiere que solicite un detalle respecto del traspaso de estudiantes a otras instituciones y los 
convenios que se suscribieron, si es que los hubo, así como el detalle de estudiantes que se 
retiraron o que optaron por terminar la carrera de Gimnasia jazz, toda vez que la diferencia de 
matrícula entre el año 2019 y 2020, no se condice con la cantidad de alumnos titulados en 2019. 
Por último, se sugiere considerar un plazo para que la revocación del reconocimiento oficial 
produzca efecto no antes del término de las actividades de egreso y titulación de todos los 
estudiantes.  
 
 
 
 



3) Comunicar el presente acuerdo al Ministerio de Educación y al CFT Estudio Profesor Valero, para 
efectos de continuar con el proceso de revocación del reconocimiento oficial de dicho Centro. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la 
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo. 
 
ANÓTESE, NOTÍFIQUESE Y COMUNÍQUESE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARS/CGM/mgg 
DISTRIBUCION: 
- C.F.T. Estudio Profesor Valero.   
- Ministerio de Educación.    
- Consejo Nacional de Educación.   
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