CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
ACTA Nº635

La sesión extraordinaria Nº149 del Consejo Nacional de Educación se realizó el miércoles
7 de julio de 2021. Presidió la sesión, Luz María Budge. Asistieron, además, los
consejeros, Jacqueline Gysling, Alejandra Pérez, Lorna Prado, Cecilia Sepúlveda y
Marcelo von Chrismar. Se excusó Carlos Vio. Actuó como ministro de fe de la sesión, la
Secretaria Ejecutiva, Anely Ramírez y como secretario de actas Alex Valladares.

Nombramiento de Administrador de Cierre de la Universidad La República.
Se inició la sesión ordinaria N°149 a las 15:30 horas.
La Presidenta saludó a los presente y dio la bienvenida al Subsecretario de Educación
Superior, Juan Eduardo Vargas, quien se hizo acompañar por Fernanda Badrie.
El Subsecretario agradeció la invitación y presentó los antecedentes de Jaime Torrealba,
quien tomaría el rol de Administrador de Cierre de la Universidad La República. Indicó que
es contador auditor y tiene un magister en gestión educacional, con vasta experiencia en
gestión académica, en varias universidades. Destacó sus atributos en materia de
aseguramiento de la calidad, que incluyen ser el representante presidencial en la junta
directiva de la Universidad de Tarapacá.
Posteriormente explicó que lo que procede a continuación es la elaboración del plan de
cierre, cuyo foco debe ser el resguardo de los derechos de los estudiantes y su
reubicación en otra institución donde puedan terminar sus estudios. Por ello, es
importante generar convenios con otras Universidades en virtud de los cuales se les
pueda ofrecer esta oportunidad.
El consejo dialogó con el Subsecretario sobre diversos aspectos del candidato y la
situación de la Universidad. Luego de agradecer, se retiró de la sesión.
Luego de una discusión, el Consejo acordó postergar la decisión e invitar a Jaime
Torrealba a una próxima sesión.

Siendo las 17:30 horas se dio por terminada la sesión extraordinaria N°149.

Anely Ramírez Sánchez, Secretaria Ejecutiva y Ministro de Fe del CNED, de
conformidad con el artículo 26 del Decreto Supremo N°359 de 2012, del Ministerio de
Educación, certifica que, en la sesión de hoy, los consejeros asistentes participaron
simultánea y permanentemente en ella, a través de un medio tecnológico idóneo para tal
efecto.
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