CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
ACTA Nº545

La sesión ordinaria Nº422 del Consejo Nacional de Educación se realizó el miércoles 11
de marzo de 2020. Presidió la sesión, Pedro Montt. Asistieron, además, los consejeros
Alejandro Espejo, Loreto Fontaine, Jacqueline Gysling, Kiomi Matsumoto, Lorena Meckes,
Alejandra Pérez, Cecilia Sepúlveda, Miguel Schweitzer y Carlos Vio . Actuó como ministro
de fe de la sesión, la Secretaria Ejecutiva, Anely Ramírez y como secretario de actas Alex
Valladares.
Se dio inicio a la sesión ordinarias N°422 a las 13:05 hrs.

1. Acta.
Los consejeros pospusieron la firma de actas pendientes por encontrarse en elaboración.

2. Cuenta.
La Secretaria Ejecutiva dio cuenta de los siguientes asuntos:
-

Se publicó en el diario El Mercurio una nota con las recomendaciones del Consejo
para sugerencias para docentes y directivos.

-

Respecto del CFT ALFA, se relataron los aspectos principales de las
conversaciones que se han sostenido con el Rector del CFT San Agustín, quien
manifestó su disposición a colaborar y recibir estudiantes del CFT ALFA.

-

Respecto del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (SINACES), se describieron los principales temas que se trataron en la
reunión del día 10 de marzo de 2020, incluyendo la situación de la Universidad de
Atacama, la revisión de la propuesta de Criterios y Estándares de acreditación
para doctorados, las preocupaciones de las instituciones de educación superior en
el contexto actual de cambios en el sistema y sobre el Plan de Coordinación del
SINACES, donde el CNED comprometió realizar un aporte.

-

Respecto de la asesoría de GBE, está programada una jornada de cierre entre
consejeros y secretaría técnica para el miércoles 25 de marzo. Luego de eso,
quedaría pendiente el cierre del informe final.

3. Temas CNED. Informe Autoevaluación INQAAHE. Cuenta Pública.
El Presidente ofreció la palabra a la Secretaria Ejecutiva para la revisión del tema del
Informe de Autoevaluación para el proceso de recertificación de alineación del CNED a
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las orientaciones de buenas prácticas de INQAAHE. La Secretaria Ejecutiva indicó que
correspondía revisar el informe y recordó que el borrador fue distribuido y que se han
recibido comentarios de varios consejeros. Luego se revisó la tabla de contenidos y el
análisis comenzó por la sección descriptiva del informe, para luego pasar a la parte
evaluativa, donde se identifican fortalezas y debilidades.
Al respecto, los consejeros emitieron una serie de comentarios respecto de aspectos del
texto que pueden mejorar. Algunos de los comentarios de los consejeros se orientaron en
la línea de simplificar la descripción de la sección sobre la relación con el público y otras
secciones, con una historia introductoria sobre el sentido del proceso de certificación de
buenas prácticas. Asimismo, se solicitó profundizar en la contextualización, los cambios
de normativa y los desafíos que ello implica, los cambios de estructura interno y las
necesidades del entorno. Luego de la discusión, se acordó realizar los ajustes indicados
al borrador del informe.
Respecto de la parte evaluativa del informe, el Consejo discutió sobre la forma de
aplicación de los criterios y de calificación de nivel de cumplimiento que el CNED se
asigna en cada uno de los aspectos. Además, se indicó que debe desarrollarse más la
crítica de la burocratización del proceso y la relación con losstakeholders. Se indicó
también que la evaluación debe ser equilibrada, centrándose en identificar los aspectos a
mejorar.
Finalmente, se instruyó a la Secretaría Técnica aplicar los comentarios del CNED y se
invitó a pasar al siguiente punto de la tabla.

4. Cuenta Pública.
La Secretaria Ejecutiva introdujo el tema de la Cuenta Pública 2019 y presentó un
esquema con los principales contenidos, así como un borrador del informe, detallando su
estructura y componentes. Entre los contenidos señalados se incluyeron una carta de
presentación del Presidente, para la cual deben definirse los temas a incorporar; la
descripción del Consejo y sus funciones, los lineamientos estratégicos, y los principales
logros por objetivo estratégico; finalmente, la Cuenta Pública destacará algunos desafíos
para el 2020.
Luego de una deliberación por parte del CNED, se aprobó la estructura, indicándose que
los principales elementos que deben contener los mensajes de la cuenta dicen relación
con el contexto social y político del pais, la educación del futuro, nuevas habilidades para
el siglo XXI, el reforzamiento de la democracia, rechazo a la violencia y la complejidad de
los cambios profundos en educación, tanto en educación pública como respecto de la ley
de educación superior.
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5. MINEDUC. Solicitudes de Subvención. Escuela Rural Juan Polette Saint Simon
y para el Centro Educacional Integral de Adultos y Jóvenes Latinoamericana,
ambos de la Región de Los Ríos.
A continuación, la Secretaria Ejecutiva presentó los antecedentes de las solicitudes de
aprobación de otorgamiento de la subvención presentadas para la Escuela Rural Juan
Polette Saint Simon y para el Centro Educacional Integral de Adultos y Jóvenes
Latinoamericana, ambos de la Región de Los Ríos.
Respecto de cada uno de los establecimientos referidos, y luego de que la Secretaria
Ejecutiva presentara los antecedentes de la tramitación, y tras un breve debate, el
Consejo decidió por unanimidad ratificar la aprobación otorgada para la Escuela Rural
Juan Polette Saint Simon y para el Centro Educacional Integral de Adultos y Jóvenes
Latinoamericana, ambos de la Región de Los Ríos, por considerar que a su respecto se
ha acreditado la existencia de las causales reglamentarias.

6. Varios.
No hay materias que tratar en este punto.

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 las 16:15 horas se dio por terminada la sesión ordinaria N°422.
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