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La sesión ordinaria N" 239 del Consejo Nacional de Educación se realizó el miércoles 30
de marzo de 2016. Presidió la sesión, Pedro Montt. Asistieron, además, los consejeros
Francisca Dussaillant, Alejandro Espejo, Roberto Guenero, Kiomi Matsumoto, Carmen
Norambuena, Cecilia Sepúlveda y Jorge Toro. Excusaron su asistencia, Loreto Fontaíne y
Lorena Meckes. Actuó como ministro de fe de la sesión, la Secretaria Ejecutiva, Fernanda
Valdés, y como secretaria de actas, Marta Gamboa.

Se dio inicio a la sesión ordinaria alas12:41horas.

1. Acta

Los consejeros aprobaron y suscribieron el acta de la sesión del 16 de marzo de 2016.

2. Guenta

La Secretaria Ejecutiva dio cuenta de los siguientes asuntos:

a) Seminario y mesa redonda organizados por el Mineduc, sobre Equidad y Calidad
en el acceso a la Educación Superior. lnformó de su participaoión en ambas
actividades, que contaron con invitados internacionales, y destacó la experiencia
del Reino Unido en la materia. Ésta última hace recomendable que nuestro país
cuente con diversos programas como PACE, que ayuden no solo al acceso a la
educación superior, sino también a la permanencia y titulación.

b) Apelación de la UDP, Programa de Doctorado en Filosofía. Señaló que deberá ser
analizado por el CNED en el mes de abril.

c) Promulgación de la Ley de CFT estatales. Se refirió a la ceremonía de
promulgación a la que asistió y al procedimiento de supervigilancia de dichos CFT
que deberá administrar este organismo en conformidad con dicha ley.

d) Reunión bimensual con la UCE. Explicó que se desarrolló la semana pasada y en
ella se revisó el calendario anual de propuestas a ser analizados por el CNED
durante el presente año. Agregó que se incluirá la actualización curricular de lll y
lV medio, para la formación general y la diferenciada, incluyendo ámbitos de
aprendizaje transversales a los programas. Además, pronto presentarán el
programa de estudio de la especialidad TP de Mantenimiento de aeronaves.
Respecto del documento referido a una política de desarrollo curricular, lo enviarán
aICNED en su calidad de órgano consultivo.
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e) Ley que armoniza las normas en materia de quiebras con aquellas que rigen a las
instituciones de educación superior. lndicó que el proyecto ha quedado listo para
ser promulgado y que, en el caso de la Universidad del Mar, permitirá continuar el
giro de la institución hasta la fecha prevista para la revocación del reconocimiento
oficial ya decretado. Los consejeros solicitaron información sobre el nombramiento
de un administrador de ciene para dicha institución.

f) Recurso de protección Agencia Acreditadora de Chile. Señaló que la Corte
Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones, que ¡echazó el recurso de
protección interpuesto por dicha Agencia en contra del CNED.

g) Carta de asesor del Mineduc sobre posicionamiento del CNED acerc¿¡ del Proyecto
de Ley de Nueva Educación Pública. lnformó que dicha carta se refiere a cuatro
imprecisiones en que, a su juicio, habría incurrido el documento del CNED,
especialmente en cuanto a la centralización del proyecto. Los consejeros
solicitaron analizar las cuatro observaciones de la carta en una próxima sesión y
pidieron a la Secretaría preparar una minuta sobre estos aspectos.

h) Participación en jornada de la CNA, sobre certificación INQAAHE. Reseñó que
asistió a dicha jornada el 28 de mazo pasado, oportunidad en la que compartió,
de acuerdo a la experiencia del CNED, los factores críticos de dicho proceso y los
aprendizajes de este organismo.

i) Cierre Universidad La Araucana. Explicó los avances del plan de cierre en
desarrollo y los aspectos en que se observan dificultades, relativos, entre otros, al
traspaso de los estudiantes; a las trabas administrativas para que los alumnos
obtengan la documentación necesaria; y a la rebaja arancelaria que debían
implementar al efecto. Agregó que se solicitará información adicional a la
institución sobre dichos procesos, antes de que el CNED analice nuevamente el
desarrollo del plan de cierre en una próxima sesión.

j) Reunión con Comisión de la OECD sobre impacto de políticas de Educación
Escolar. La Secretaria Ejecutiva asistirá mañana a dicha reunión en
representación del CNED.

k) Cuenta Pública 2015. Señaló que se les hará llegar la versión final de la cuenta e
informó que los ex consejeros lranázaval y Rosso participarán en la sesión que se
realizará co n posteriori dad.

3. CNED. Revisión de Girculares.

En el marco del proceso de revisión de procedimientos establecido en el Plan
Estratégico de este organismo, y de lo instruido por la Contraloría General de la
República sobre las circulares dictadas, la Secretaria Ejecutiva presentó a los eonsejeros
un grupo de materias para su análisis, los antecedentes previos de cada una de ellas y
las actualizaciones propuestas por la SecTec en cada caso.

a) Presentación de información financiera. Los consejeros revisaron los aspectos
modificados y aprobaron el tefo del Acuerdo sobre Presentación de lnformación
financiera, para ser puesto en conocimiento de las IES en licenciamiento.

Consejo Nacional de Educación (CNED)

Departamento Jurídico

2



b) Plazo en que el CNED publicará extractos de sus acuerdos. El Consejo revisó las
modificaciones propuestas y acordó adoptar elAcuerdo que frja plazos para publicar
los extractos, en los casos en que así se disponga.

c) Comunicación y notificación de acuerdos. Los consejeros analizaron las
modificaciones propuestas para este procedimiento y tras introducirle algunos
cambios, acordaron aprobarlo.

d) Procædimiento de tramitación de reclamos. El Consejo, tras revisar los cambios
propuestos en el procedimiento de tramitación de denuncias y reclamos, y luego de
efectuar alg unos cambios, acordaron aprobarlo.

e) Criterios de publicidad de IES en licenciamiento. La Secretaria Ejecutiva explicó las
modificaciones propuestas a los criterios referidos. Al respecto, los consejeros
pidieron modificar los aspectos que atañen a la publicidad de entidades en red, en el
sentido que las IES deben comunicar unívocamente la información que les atañe, y
acordaron revisar el texto en una próxima sesión.

f) Procedimiento de verificación de procesos académicos de graduación y titulación. El
Consejo, tras analizar las modificaciones propuestas, solicitó a la SecTec efectuar
una revisión en el procedimiento con el fin de proponer una nueva versión que lo
optimice para ser revisado en una próxima sesión.

g) Tramitación de recursos de apelación de lES. El Consejo, tras revisar la propuesta y
efectuar algunos cambios de redacción, acordó aprobar el procedimiento propuesto.

h) Tramitación de recursos de apelación de agencias acreditadoras. Los consejeros,
luego de revisar la propuesta y efectuar algunas modificaciones en su texto,
acordaron aprobarla.

Finalmente, los consejeros encomendaron a la Secretaria Ejecutiva ejecutar los acuerdos
adoptados mediante ResolucÍones Exentas y dejar sin efecto las circulares vigentes sobre
dichas materias. Los textos de los acuerdos adoptados se anexan a la presente acta.

4. Varios.

a) Resultados revisión de pautas de evaluación de programas escolares. La
Secretaria Ejecutiva presentó los avances del trabajo realizado por la
subc¡misión de consejeras que revisó los instrumentos utilizados en educación
escolar. Agregó que a continuacíón la subcomisión debe aprobar la versión final
de la propuesta de nueva pauta, que incluye criterios actualizados, con
descriptores y una escala de valoración de los mismos. Tras ello, el nuevo
instrumento será sometido a la aprobación del Consejo.

b) Foro INCùAAHE y Gonferencia ASllN. Los consejeros acordaron que la
Secretaria Ejecutiva o quien ella designe de la Secretaría Técnica, asista al Foro
anual de INQAAHE. La consejera Matsumoto manifestó que confirmará si era
posible su participación. Respecto de la Conferencia ASllN, se acordó que asista
un consejero, junto a la Secretaria Ejecutiva. La consejera Dusaillant señaló que
le era posible asistir, en circunstancias que no haya otro consejero(a) interesado.

c) Próximas sesiones. Se revisaron las próximas sesiones hasta el 27 de abrll.
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Finalmente, se encomendó a la Secretaría Técnica la redacción de todas las decisiones
adoptadas en esta sesión, para su posterior comunicación a los interesados. Para tal
efecto, se indicaron, en cada caso, los principales aspectos, observaciones y
disposiciones que deben contener los respectivos acuerdos, oficios o informes.

Siendo 1 15 horas por terminada la sesión ordinaria No 239
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

ACUERDO rf 023/2016

En sesión ordinaria de 30 de marzo de 2016, 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 el DFL N"2 de 2009, especialmente en sus artículos 97 y siguientes.

TEN¡ENDO PRESENTE:

1. Que, en el contexto del proceso de verificación institucional de las universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica adscritos al sistema de
licenciamiento establecido por la ley, el Consejo Nacional de Educación debe velar
por la fe pública depositada en ellas, así como por el respeto del ordenamiento
jurídico y de las normas particulares que éstas se han dado. Asimismo, es deber
del Consejo velar por el respeto de los derechos de los usuarios del sistema, así
como por la mantención de una adecuada relación entre estas entidades y sus
estudiantes.

2. Que el Consejo Nacional de Educación ha definido una serie de criterios de

evaluación paia los efectos de analizar los niveles de desarrollo que están

alcanzando las instituciones de educación superior en licenciamiento, denÙo de los

cuales se incluye la dimensión de integridad institucional.

g. Que, se ha considerado necesario revisar el procedimiento establecido para la
tramitación de reclamos o denuncias formuladas a este organismo respecto de
instituciones adscritas al sistema de licenciamiento, a efectos de hacerlo más
eficiente como mecanismo de solución de conflictos suscitados al interior de las

instituciones.

CONSIDERANDO:

La propuesta realizada por la Secretaría Técnica.

EL CONSEJO NACTONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS

MIEMBROS PRESENTES Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,

el Consejo Nacional de Educación.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ARTíCULO ?. Se acogerán a tamitación aquellas presentraciones que reúnan las siguientes
condiciones:

a) Que digan relación con instituciones adscritas alproceso de licenciamiento.
b) Que sean formuladas por escrito, cualquiera sea su vía de conducción.
c) Que no hayan ùanscurrido más de ùes meses desde que ocurrieron los hechos que

motivan el reclamo o denuncia, salvo que, por causa justificada, haya sido imposible
presentarlo dentro de ese plazo.

d) Que contengan la individualización completa del afectado, incluyendo su número de

cédula de identidad. El reclamante podrá solicitar epresamente, si así lo estima
conveniente, la reserva de su nombre.

e) Que el reclamante o denunciante acredite haber recurrido a todas las instancias
internas de la institución de que se ûate en búsqueda de una solución.

0 Que adjunten todos los antecedentes de que disponga el reclamante o denunciante a
efectos de permitir una mejor comprensión del mismo.

ARTíCULO 3P. En caso que el reclamo o denuncia no cumpla con alguno de los requisitos

establecidos en el artículo precedente, se solicitará al denunciante subsanar el defecto,

otorgándole para ello un plazo breve que no podrá superar los tes días. En caso que ello no

ocurra se tendrá por no realizada la presentación.

ARTíCULO 40. Recibido a tramitación un reclamo o denuncia, la Secretaría Técnica del

Consejo solicita¡á un informe a la respectiva institución a efectos de determinar la existencia

de los hechos que originan el reclamo o denuncia. La institución deberá informar al Consejo

en un plazo máximo de c¡nco días, contado desde la recepción del respectivo oficio,

aportanào todos los antecedentes que considere necesarios en relación con la situación

reclamada, señalando epresamente las normas reglamentarias que sustentan la decisión,

acción u omisión objeto del reclamo o denuncia y las posibles soluciones que considere

procedentes.

Recibidos los antecedentes por la Secretaría Técnica y determinada su efectividad, los

pondrá en conocimiento del Consejo a fin de que éste adopte las medidas que considere

oportunas.

ARÍCULO 5P. El Consejo Nacional de Educación podrá, en estos casos, informar por

escrito a la institución su opinión respecto del reclamo o denuncia presentado, y requerirle la

búsqueda de una solución al mismo, en caso que corresponda, o la adopción o ejecución de

una medida o acción específica, en un plazo prudencial.

Asim'smo, y cuando a su juicio el hecho sea constitutivo de una infracción grave a la
lntegridad lnstitucional, o si el hecho denunciado o descubierto a partir d_e la denuncia,

impõrta una afectación significativa de otro criterio de evaluación, el Consejo podrá

considerarlo como un antecédente negativo en el proceso de verificación de la institución de

que se üate.
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de ser procedente, podrá ordenar la remisión de los

administrativos.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ARTíCULO 8". Déjese sin efecto la Circular No 92, de 22 de julio de 2004 del Conseio
Superior de Educación.

2. lnformar a la comunidad y a las instituciones interesadas el

Fernanda Valdés
Secretaria

Gonsejo Nacional de
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

ACUERDO No 024i2016

En sesión ordinaria de 30 de marzo de 2016, 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:

vrsros

Lo dispuesto en el DFL N"2 de 2009, especialmente en sus artículos 97 y siguientes.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que corresponde al Consejo Nacional de Educación la aprobación del proyecto
institucional de universidades, instih¡tos profesionales y centros de formación técnica
para efectos de su reconocimiento oficial, y la verificación progresiva de su
desarrollo durante el periodo de licenciamiento, a través de variables docentes,
d idácticas, técnico-ped agóg icas, fi nancieras y de infraestructura.

2. Que, en cumplimiento de la labor señalada, el Consejo adopta decisiones relativas al
proceso de licenciamiento de cada una de las instituciones, las que son
comunicadas formalmente a ellas, a través de documentos emanados de este
organismo.

3. Que con elobjeto de que las decisiones adoptadas por el Consejo sean conocidas
por los representantes de las instituciones en licenciamiento de forma adecuada y
oportuna, es necesario establecer con claridad qué autoridades deben ser
notificadas y de qué modo.

CONSIDERANDO:

La propuesta realizada por la Secretaría Técnica.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES Y EN EJERC¡CIO DE SUS FACULTADES LEGALES,
AGUERDA:

1. Establecer las siguientes normas sobre comunicación y notificación de los
Acuerdos del Consejo Nacional de Educación:

LO 1". A las instituciones de educación superior sujetas al licenciamiento se les

N
un Coordinador lnstitucional por parte del Consejo, el cual se comunicará

sistemáticamente con ellas durante el proceso de verificación. Las instituciones, por su
parte, deberán comunicarse regularmente con el Consejo a través de dicho profesional
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

con elqil|5e resolver sus dudas o solic¡tar or¡entac¡ón acerca de los procedimientos
derivados del sistema de licenciamiento.

ARTíCULO 29. Las instituciones adscritas al licenciamiento deberán designar formalmente
uno o más representante(s) ante este organismo, con el objeto de notificar los acuerdos
adoptados por el Consejo Nacionalde Educación que contengan decisiones relativas a su
proceso de verificación. Para estos efectos, se entenderán por representantes, los
representantes legales de cada una de las instituciones y las autoridades académicas
superiores designadas por ellos, a través de un mandato, para notificarse, personalmente
o por carta certificada, de las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional de
Educación.

ARTICULO 3o. El mandato para el procedimiento de notificación deberá ser otorgado por
escritura privada autorizada ante notario y deberá contener a lo menos las siguientes
menciones:

1. lndividualización del mandante y de su representante legal.
2. Nombre completo y domicilio de él o los mandatarios.
3. Autorización expresa del representante legal de la institución a una o más de las

autoridades académicas superiores de la institución, para notificarse de los acuerdos
adoptados por este Consejo, en representación de la correspondiente universidad,
instituto profesional o centro de formación técnica.

4. Fijación de un domicilio en el que deberán practicarse las notificaciones a él o los

mandatarios, en caso que no sean notificados personalmente en las dependencias del

Consejo Nacional de Educación.
5. Lugar y fecha de otorgamiento del mandato.

ARTICULO 4o. En caso de que exista cualquier modificación del representante legal de la

institución o de sus mandatarios, las instituciones deberán informarlo oportunamente a

este organismo, acompañando al efecto un nuevo mandato debidamente otorgado y
formalizado.

ARTICULO 5o. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación llevará un

registro de los referidos mandatos, con el propósito de verificar, en cada caso, que la
persona que concurre al Consejo a notificarse, en representación de la institución, se
encuentra autorizada para ello. Con todo, en casos calificados el Conseio podrá eximir a
una institución del cumplimiento del requisito de autorización notarial con el único fin de
poder notificar oportunamente a la institución. Dicha notificación se entenderá realizada al

representante legal de la institución.

ARTíCULO 6". La Secretaría Técnica del Gonseio Nacional de Educación notificará los

acuerdos del Consejo por carta certificada enviada al representante legalo al mandatario
de la institución, según corresponda, en los siguientes casos:

1. Si la institución no ha dado cumplimiento a las normas contenidas en el presente
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acuerdo;
Si el representante legal o el mandatario respectivo no concurre en el día y hora ftiado
para la notificación personal del documento que contiene el acuerdo adoptado por el

Consejo;
En aquellos casos en que, por la naturaleza del documento, no se requiera su
notificación personal, circunstancia que será determinada por el Secretario Ejecutivo.

Si la institución está ubicada fuera de la Región Metropolitana y su representante legal o

mandatario no puede concunir oportunamente en los plazos señalados'
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

La institución se entenderá notificada a contar del tercer día siguiente a la recepción del
acuerdo en la oficina de correos respectiva.

ARTíCULO 7". Déjese sin efecto la Circular N" 94, de 16 de septiembre de 2004.

2- lnformar a la comunidad y a las instituciones interesadas el Acuerdo.

Gonseio Nacional

--lo^nn^Jo
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Fernanda Valdés
Secretaria

Gonsejo Nacional
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

ACUERDO ¡to 02sl2016

En sesión ordinaria de 30 de marzo de 2016, 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 el DFL N"2 de 2009, especialmente en sus artículos 97 y siguientes.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, corresponde al Consejo Nacional de Educación administrar el sistema de
licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior y verificar el
desarrollo de los proyectos de las instituciones de educación superior adscritas a
dicho sistema, a través del análisis de variables significativas de su desarrollo,
tales como docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, programas de estudios,
físicos y de infraestructura, así como los recursos económicos y financieros
necesarios para otorgar los grados académicos y los títulos de que se trate.

2. Que el Consejo Nacionalde Educación ha definido una serie de criterios de evaluación
para los efectos de analizar los niveles de desarrollo que están alcanzando las
instituciones de educación superior en licenciamiento, dentro de los cuales se incluye la
dimensión de administración financiera y recursos.

3. Que, para el cumplimiento de la referida función, este organismo considera relevante
acceder a la información financiera de las instituciones en proceso de licenciamiento,
de forma de permitir un análisis acabado del cumplimiento de las variables
señaladas, prever posibles situaciones de riesgo y, ên particular, determinar la
viabilidad y sustentabilidad del proyecto educativo.

CONSIDERANDO:

La propuesta realizada por la Secretiaría Técnica.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS M¡EMBROS
PRESENTES Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, ACUERDA:

información financiera de

licenciamiento deberán
financieros auditados,
diciembre de cada año.

Esta información deberá ser remitida antes del 30 de abril del año siguiente
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

En concordancia con lo establecido por la Norma lnternacional de lnformación
Financiera (NllÐ, lo anterior induye:

Balance general clasificado o estado de situación financiera al 31 de diciembre de
los dos últimos años.

2. Estado de resultados o de actividades desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
los dos últimos años.

3. Estado de flujo de efectivo de los dos últimos años.

4. Estructura patrimonial y los cambios experimentados en el patrimonio entre un año
y otro.

5. Notas explicativas de los estados financieros que complementen la información que
éstos entregan.

6. Dictamen u opinión de los auditores externos independientes.

Junto con los señalados antecedentes, cada institución deberá presentiar a este organismo la

si guiente información :

7. Naturaleza jurídica de la institución, identificando quiénes son los socios que la
componen y sus porcentajes de participación, diferenciando entre personas
naturales y jurídicas.

En el caso de las universidades, deberá indicarse quiénes son los miembros de la
corporación, distinguiendo entre personas naturales y jurídicas.

8. Estructura de ingresos y egresos operacionales, considerando,
siguiente apertura, según corresponda:

I ngresos operacionales:
- Matrícula y aranceles pregrado

- Matrícula y aranceles posgrado

- Otros ingresos operacionales (especificar)

a lo menos, la

Egresos operacionales:
- Gastos en personal

Directivos (institucionales y de carreras)

Docentes (incluyendo a todos los docentes independientemente del tipo de
contrato).

No docentes (personal de apoyo a las tareas propias de la institución, ya
sea que se trate de profesionales, técnicos, administrativos o personal de
servicios).

Otros gastos en personal (especificar)

Gastos generales:

1
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- Consumos básicos

- Materiales de enseñanza

- Publicidad/marketing

- Arriendos

- Beneficiosestudiantiles

- Otros (especificar)

Otros egresos operacionales (especificar)

oNAI

9. Estado analítico de los saldos de cuentas y documentos por cobrar, con indicación
de vencimientos según cierre del último ejercicio: cuentas por vencer a menos de
un año, cuentas vencidas hasta un año menos provisión, cuentas vencidas hasta
90 días menos provisión y cuentas vencidas hasta un año menos provisión. Las
cuentas vencidas de más de un año no deben formar parte del activo circulante,
sino de otros activos de largo plazo, deducida su respectiva provisión.

l0.Transacciones con instituciones relacionadas, distinguiendo naturaleza de la
operación, condiciones y saldos.

11. Certificado de la Superintendencia de Bancos e lnstituciones Financieras (SBIF)
por deudas con el sistema financiero actualizado al cierre del último ejercicio.

12. Líneas bancarias vigentes al cierre del último ejercicio y a la última fecha
disponible de cada uno de los bancos o instituciones financieras con que opera la
institución, distinguiendo: montos, nivel de uso actualy nivel disponible.

13. Resumen de indicadores de liquidez, endeudamiento y solvencia. A partir de ellos,
elaborar un breve análisis que dé cuenta en forma general de:

a) l*a situación financiera de liquidez de los activos y exigibilidad de los pasivos
(capacidad de la institución para responder a sus obligaciones de corto y largo
plazo en forma oportuna y distancia a la suspensión de pagos)
Análisis patrimonial que determine la existencia o no de problemas de solvencia
(distancia a la quiebra)

las referidas instituciones deberán remitir a este organismo, dentro de los
0 días hábiles del mes de enero de cada año, un flujo de caja proyectado

para el año en curso, desglosado por mes y totalización anual. La presentación de este
antecedente deberá ser acompañado por un informe que dé cuenta de los principales
supuestos operativos, de mercado y financieros en los que se basó su construcción y la
razonabilidad de las cifras estimadas.

ARTíCULO 29. Tanto el estado de flujo de efectivo como el flujo de caja proyectado
deberán ser presentados en el formato y conforme con las definiciones de los ítems que
se adjuntan a este Acuerdo.
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ARTíCULO 39. Los estados financieros que se presenten deberán estar auditados por
una persona natural o jurídica registrada ante la Superintendencia de Valores y
Seguros.

ARTíCULO 40. El incumplimiento en la remisión de los antecedentes solicitados, así
como su presentación parcial o incompleta será considerada como una falta grave a los
criterios de evaluación, en lo referido a la observancia de la normativa que regula a las
instituciones de educación superior en licenciamiento y de los requerimientos de este
Consejo, lo que será evaluado en el contexto del proceso de verificación institucional.

ARTíCULO 59. Déjese sin efecto la Circular N" 14, de 26 de marzo de 2014, del Consejo
Nacionalde Educación.

2. Informar a la comunidad y a las instituciones interesadas el Acuerdo

Pedro Montt
Presidente

Consejo Nacional de

Fernanda Valdés
Secretaria iva

Consejo Nacional de
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ANEXO
FLUJo DE cAJA pRoyEcrADo pERíooo FTNANctERo ENERo-DIc¡EMBRE 201-

Nombre de la institt¡ción:

-lnforme del ralor proyectado mensual de cada uno de los datos que se solicitan
PRESENTACIÓN DEL FLUJO DECAJA PROYECTADO (en miles de pesos)-en 

el cuadro siguiente. Las definiciones de los ingresos y egresos para llenar este cuadro

se presentan en Anexo. Los datos deben ser presentados en miles de pesos'
-Loi números entre paréntesis corresponden'al número de la línea qu'e deben ser sumada en la casilla correspondiente. Asegúrese de totalizar todos los Ítems indicados

y realizar la comprobación final.

Meses (en miles de pesos)

Dic TotalSept Oct NovMayo Junio Julio AgostoEnero Feb Marzo Abril

de ingresos

SALDO INICIAL DE CAJA1

2 ING RESOS TOTALES (3+8+9+1 2+1 6 +17 +20+211

3 '1. INGRESOS DE OPEBACION (4+5+6+7)

4 1.1. Matrfculas

5 1.2. Aranceles pregrado

6 1.3 aranceles posgrado

7 1 .4. Otros lngresos operacionales

2. VENTA DE BIENES SERVICIOSI
I 3. VENTA DE ACTIVOS (10+1 1)

10 3.1. Activos físicos

't1 3.2. Activos financieros

12 4. TRANSFERENCIAS (13+'14+15)

4.1. Aportes de socios13

14 4.2. Del sector privado

15 4.3 Del sector público (A.F.1., Becas, Fondos

16 5. RENTA DE INVERSIONES

17 6. ENDEUDAMIENTO (18+19)

18 6.1 . Sistema financiero

6.2. Otras fuentes de financiamiento19

20 7. RECUPERACI DE PRESTAMOS

21 8. OTROS INGRESOS



Meses (Miles de pesos)Llnea ítem de egreso
TotalNov DicAgosto Sept OctAbril Mayo Junio JulioEnero Feb Ma'zo

(23+44+48+63)

A. DE OPERACTÓN (24+33+40)

24
A.1. GASTO EN PERSONAL

(25+26+27+3'l+321

25 4.1.1. Directivos institucionales

26 A.1.2. Directivos carreras

27 A. l.3. Docentes (28+29+30)

28 A.1.3.'1. Contrato de jornada completa

29 A.1.3.2. Contrato de media jornada

30 4.1.3.3. Contrato a honorarios

31 4.1.4. No docentes

32 A.1.5. Oûos gastos de Personal

33
A.2, COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

(34+35+36+37+38+39)

34 4.2.1 . Consumos básicos

35 4.2.2. Materiales de enseñanza

36 4.2.3. Publicidad /marketing

37 4.2.4. Arriendos

38 A.2.5. Sistema de licenciamiento

39 4.2.6. Otros servicios

Æ 4.3. BENEFICIOS ESTUDIANTILES (41+42+43)

4'l 4.3.1. Becas de mantención estudiantil

42 4.3.2. Becas de arancel

43 4.3.3. Ohas transferencias

44 B OTROS EGRESOS (45+46+471

45 8.1 Gastos programas de investigación

46 8.2 Gastos programas de extensión

8.3 Gastos programas perfeccionamiento docente47



(Miles de pesos)
Dic TotalNovSept OctJunio Julio AgostoMarzo Abril MayoEnero Feb

de egreso

DEI (as+60)48

REAL (50+55)c.149

50 c.'r.1 TorAL EOUIPAMIENTO (51 +52+53+54)

51 C.1.1.1 Laboratorios y talleres

52 C.'1.1.2 Computacional (Hardwere y Software)

53 C.1.1.3 Bibliográfico

C.1.1.4 Otros equipamientos54

55 C.1,2 TOTAL INMUEBLES E INFRAESTRUCTRA

56 C.1.2.1 Construcción y edificación inmuebles

57 Cj .2.2 Adæuación inmuebles

58 C.1.2.3 Adec. y const. laboratorios y talleres

C.1.2.4 Otras inversiones59

60 FINANCIEHA (61+62)c.2.

61 C.2. 1. Préstamos estud¡antiles

62 Q.2.2. Qompra de tftulos Y valores

63 D.. SERVICIO DEUDA (6a+65)

64 D. 1. lnstituciones financieras

D.2. Otros65

66



Definición de rubros de clasificación para la presentación de los fluios de caia:

INGRESOS

Saldo inicial de caia
Son los recursos de carácter propio al 10 de enero de cada año, ya sea en cuenta

corriente bancaria o en caja.

Inoresos de operación

Matrículas: Son los ingresos brutos (sin rebaiar becas), por concepto de

derechos básicos de matrículas o cuotas de incorporación de alumnos.

Aranceles pregrado: Son los ingresos brutos (sin rebajar becas), provenientes

del pago de los alumnos de pregrado por concepto de aranceles de las

respectivas carreras, que la entidad de educación superior ha definido como
parte o el costo total de la docencia respectiva.

Aranceles posgrado: Son los ingresos brutos (sin rebaiar becas), provenientes

del pago dè los alumnos de posgrado, postÍtulo y diplomado por concepto de

aranceles.

Otros ingresos operacionales: lncluye los ingresos brutos (sin rebaiar
becas), ionespondientes a programas de especializacìón, seminarios,
perfeccionamienio externo, cursos de capacitación y otros de similar naturaleza.

Venta de bienes y servicios
ComprenOe los ingresos provenientes de la venta de bienes o servicios tales como:

venta de textos, apuntes, asesorías técnicas, consultorías, estudios, encuestas,
servicios computacionales y otros.

Venta de activos

Activos físicos: Comprende los ingresos por concepto de enajenaciones de

activos tangibles. lncluye recepción de cuotas provenientes de ventas a plazo,

del año y de años anteriores.

Activos financieros: lngresos que provienen de la venta de instrumentos

financieros negociables, como valores mobiliarios e instrumentos del mercado de
capitales.

Transferencias

Aporte de sociqs: Corresponde a los aportes efectuados por los socios,

destinados a aumentar el capital social.

Del sector privado: Comprende los ingresos por aportes tanto de personas

naturales como jurídicas de derecho privado (donaciones, legados).



De organismos del sector público y entidades públicas: Son los ingresos
por concepto de aportes (AF.l. Becas, Fondos Concursables) o subvenciones que
reciben las entidades de educación superior, provenientes del Fisco,
Empresas Públicas, lnstituciones descentralizadas del Estado, Municipalidades
u otras para la realización de actividades determinadas.

Renta de inversiones
Considera los arriendos de bienes muebles e inmuebles, dividendos, intereses,
participación de utilidades y otros ingresos de similar naturaleza que se recauden por

capitiales i nvertidos.

Endeudamiento
lngresos provenientes de la utilización de créditos otorgados por el sistema financiero
nãcional e internacional, en moneda local y extranjera o de otras fuentes de
financiamiento como préstamos otorgados por socios o empresas relacionadas.

lncluye los ingresos por concepto de amortizaciones de
alumnos a través de los progranìas de bienestar estudianti

préstamos otorgados a los
l, a empresas relacionadas y

otros.

Otros inoresos
lncluye todo ingreso no considerado en las clasificaciones anteriores

EGRESOS

Gastos en personal

Directivos: Considera el pago de remuneraciones brutas al personal (incluyendo

imposiciones e impuestos personales) que, de acuerdo a la reglamentación
interna y a la estructura orgánica, conforma la administración superior de la
entidad, hasta el nivel de Jefe de carrera o similar. lncluye, entre otros cargos,

los de Rector, Prorrector, Vicerrector, Director General, Decano, Director o Jefe
de carrera y otros de las mismas jerarquías.

Directivos institucionales: Son los directivos que de acuerdo a la

reglamentación interna y a la estructura orgánica, conforman la administración
superior da la institución.

Directivos carreras: Son los directivos que de acuerdo a la reglamentación

interna y a la estructura orgánica, conforman la administración de las carreras.

Docentes: Comprende las remuneraciones brutas y los honorarios cancelados
al personal que cumple funciones de docencia, investigación o extensión, sean de
jornada completa o parcial.

No docentes: Comprende las remuneraciones brutas al personal que cumple
funciones de administración y apoyo a las tareas propias de la institución, ya sea
que se trate de profesionales, técnicos, administrativos o personal de servicios.

Otros gastos de personal: Considera otros gastos no contemplados en los



ítem anteriores tales como horas extraordinarias, aportes patronales, vÍáticos o
gastos de viaje, gastos de representiación, uniformes y otros asociados al personal
que no sean ni remuneraciones ni honorarios.

Compra de bienes v servicios

Son los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales

necesarios para elfuncionamiento normal de la institución.

Gonsumos básicos: Son los gastos por concepto de agua, electricidad, 9âS,
teléfono y fax

Materiales de enseñanza: Son los gastos de adquisición por concepto de
cuadernos, papeles de dibuio, de impresión, láminas, mapas y revistas de
carácter técnico, en general, todo producto de naturaleza similar necesaria para

el uso o consumo de la institución, excluyéndose todo material de este tipo
necesario para labores administrativas. lncluye, además, los gastos por concepto
de materiales destinados a la función docente de los distintos laboratorios del

establecimiento.

Publicidad/marketing: Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o
relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios,

televisión, cines, teatros, revistas, medios electrónicos tales como lnternet, etc.

Asimisrno se incluye contratos con agencias publicitarias; pagos de servicios de
impresión, reproducción, encuadernación y otros necesarios para la confección
de afiches, folletos, revistas y otros elementos que se destinen para estos
fines; servicios de e>çosiciones y, en general, todo gasto similar que se destine a
estos objetivos.

Arriendos: Son los gastos por concepto de arriendo de inmuebles destinados
al desarrollo de actividades docentes y de apoyo a éstas.

Sistema de licenciamiento: Es el arancel que les corresponde pagar a las

instituciones adscritas al sistema de licenciamiento del Conseio Nacional de
Educación.

Otros servicios: Son todos aquellos gastos por adquisiciones de bienes de
consumo y seMcios no considerados en los ítem anteriores tales como:

materiales de oficina, alimentos, útiles y aseo, menaie, equipos menores,

combustibles, mantenimiento, reparaciones, fletes, comisiones, alimentos, gastos

menores, gastos de computación, otros tipos de arriendos, etc.

Transferencias
Son ¡os gastos por concepto de aportes o subvenciones a personas naturales o jurídicas

que no implican contraprestación recíproca en bienes o servicios'

Becas de mantención estudiantil: Comprende la ayuda en alimentación,

alojamiento, atención médica o por cualquier otro concepto en beneficio directo a
los estudiantes. No considera becas por maÛículas o aranceles.

Becas de aranceles: Comprende la ayuda otorgada a los estudiantes por



reb4as parc¡ales o totales de las matrículas y/o aranceles tanto de pregrado como
de postgrado.

Otras transferencias: Son todos los otros aportes y subvenciones que no

estén considerados en los ítems anteriores. Se incluye en esta clasificación,
el pago de impuestos por cualquier concepto cuando corresponda.

Otros eqresos
lncluye principalmente los egresos, que no han sido considerados en las clasificaciones
anteriores, por concepto de financiamiento para perfeccionamiento docente, actividades
de extensión e investigación u otro que sea necqsario agregar, los cuales han sido

declarados en el programa de desarrollo institucional. Respecto a los programas de

extensión, se pide especificar (con una notia erplicativa) el detalle de las actividades

realizadas.

lnversión real
lncluye lqs egresos para formación de capital y adquisición de activos muebles e

¡nmuêbles, Ales como: maquinarias y equipos, vehículos, terrenos y edificios,

biblioteca, textos u otras inversiones físicas.

lnversión financiera

Préstamos estudiantiles: Son los préstamos otorgados a los alumnos para

ayudar a las necesidadesde mantención, adquisición de textos y útiles u otros.

Compra de tltulos y vatores: Comprende la adquisición de acciones, bonos y
otros instrumentos del mercado financiero.

Servicio de la deuda
Son los egresos por concepto de amortizaciones, intereses y otros generados por la
contratació-n de créditos internos y externos en el mercado financiero, sean del período

o de períodos anteriores.

Saldo final de caia
Corresponde al saldo de caja al final de cada período, como resultado de restar a los

lngresos totales más el saldo inicial, el total de los egresos. (Líneas 1+2- 22).



o'a
ulo

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO No 02612016

En sesión ordinaria de 30 de marzo de 2016, 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 el DFL N"2 de 2009, especialmente en sus artículos 97 y
siguientes.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, entre los objetivos especificos que persigue el Consejo Nacional de
Educación con la aplicación del sistema de licenciamiento, se encuentra el de
cautelar la fe pública depositrada por la comunidad en las instituciones de
educación superior, y con ese objeto debe proporcionar información a los
usuarios del sistema, disponiendo la publicación en determinados casos de
extractos de sus acuerdos en el Diario Oficial y en diarios de circulación
nacional.

2. Que, de esta forma, y en los casos en que el Consejo disponga que se
efectúe la publicación de extractos de sus Acuerdos, para conocimiento de la
comunidad y de los postulantes y estudiantes de las instituciones de
educación superior, conviene establecer reglas para ello.

CONSIDERANDO:

La propuesta realizada por la Secretaría Técnica.

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

o ERDA:

Establecer las siguientes normas sobre publicación de los extractos de
los Acuerdos del Consejo Nacional de Educación:

1o. La pubticación que se ordene por el Consejo sólo podrá ser efectuada
después de que la institución de educación superior sea notificada oficialmente de la

T
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resoluc¡ón que ejecuta el Acuerdo respectivo. En caso que la institución interponga
válidamente recurso de reposición en contra de dicho Acuerdo y que el Consejo
Nacional de Educación decida acogerlo, se procederâ a publicar tal decisión
inmediatamente después de que sea notificada a la institución la resolución del
recurso.

Artículo 2". Déjese sin efecto la Circular N'95 de 16 de septiembre de 2OO4

2. lnformar a la comunidad y a las instituciones interesadas el presente
Acuerdo.

Presidente
Consejo Nacional de

Fernanda Valdés
Secretaria

Consejo Nacional de
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