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ACUERDO Nº 138/2010 
 
 
En sesión ordinaria de 16 de diciembre de 2010, con arreglo a las disposiciones del 
DFL N° 2, de 2009, de Educación, 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, de Educación, el Consejo Nacional de Educación –sucesor legal del Consejo 
Superior de Educación- ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en los artículos 85, 87 letra a) y c), 99 y 100 del DFL N° 2, de 2009, 
de Educación, el artículo 10 de la ley 18.575 y el artículo 59 de la ley 19.880; 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1) Que, a través del Acuerdo N° 111/2010, de 14 de octubre de 2010, el Consejo 

Nacional de Educación decidió no certificar la autonomía del Centro de 
Formación La Araucana y ampliar el período de licenciamiento por un plazo de 
dos años.  

 
2) Que el Acuerdo N°111/2009 fue notificado personalmente al rector del Centro 

de Formación Técnica La Araucana, con fecha 9 de noviembre de 2010, 
mediante Oficio N° 457/2010. 

 
3) Que el Centro de Formación Técnica La Araucana interpuso oportunamente 

un recurso de reposición en contra del Acuerdo N° 111/2010 de este Consejo, 
a través del cual solicita que se deje sin efecto lo resuelto en dicho acuerdo, y 
se declare que, durante el periodo de licenciamiento, el Centro ha desarrollado 
satisfactoriamente su proyecto institucional, alcanzado su plena autonomía. 

 
4) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó el 

referido recurso, oportunidad en la que se estudiaron detenidamente los 
argumentos expuestos por el Centro de Formación Técnica La Araucana y los 
documentos anexos, así como el conjunto de antecedentes tenidos a la vista 
al adoptar el Acuerdo N° 111/2010, y el informe de la Secretaría Técnica en 
relación con los antecedentes presentados. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
1) Que el Acuerdo N° 111/2010 fue adoptado por la unanimidad de los miembros 

del Consejo Nacional de Educación presentes en la sesión de 14 de octubre 
de 2010, oportunidad en que, además de constatar un importante desarrollo 
institucional, constató algunos aspectos de menor desarrollo, que requieren 
ser resueltos para fortalecer el proyecto institucional del Centro de Formación 
Técnica La Araucana.  
 

2) Que el recurso de reposición planteado por la institución en contra del Acuerdo 
N° 111/2010 se basa en un conjunto de consideraciones referidas a los 
factores y antecedentes que fueron tenidos en consideración en la decisión de 
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no certificar la autonomía, a la apreciación por parte de la institución de que las 
observaciones realizadas por el Consejo respecto del grado de desarrollo del 
proyecto serían imprecisas, y a factores asociados a un conjunto de acciones 
o planes que la institución ha venido ejecutando o que proyecta implementar 
en el corto y mediano plazo.  

 
3) Que, luego de revisados todos los antecedentes pertinentes, el Consejo 

Nacional de Educación estima que los fundamentos expuestos en el recurso 
modifican parcialmente las consideraciones que le llevaron a adoptar el 
Acuerdo N° 111/2010, por las siguientes razones: 
 
a) En cuanto a los factores o antecedentes tenidos en consideración para 
evaluar la certificación de la autonomía institucional, el recurso afirma que el 
Consejo ha enfocado el análisis que conduce a la no certificación de la 
autonomía del Centro, en el cumplimiento de las acciones dispuestas en el 
Acuerdo N° 040/2009, observadas mediante Oficio N° 141/2009, restando 
importancia a otros antecedentes, como son el desarrollo del proyecto 
institucional, información procedente del proceso de acreditación administrado 
por el Ministerio de Educación, el informe de pares evaluadores y el Informe 
de Análisis Institucional. 
 
Tal afirmación se basa en que en el numeral 19 del Acuerdo N° 111/2010 se 
hace alusión a las acciones no cumplidas satisfactoriamente, con lo cual, el 
Consejo estaría dejando fuera de su evaluación otros elementos que apoyan 
la capacidad de autorregulación de la institución. 
 
Al respecto, cabe señalar que el Consejo ha basado su análisis en todos los 
antecedentes relativos al grado de desarrollo de la institución. En efecto, el 
proceso de acreditación ante el Ministerio de Educación fue uno de los 
antecedentes centrales de la preparación de la primera visita de verificación 
realizada por el Consejo, de modo que ello fue incorporado, en lo pertinente, en 
el primer diagnóstico efectuado por este Consejo, a través del Acuerdo N° 
040/2009, sobre Informe de Estado de Avance.   
  
Asimismo, no es exacta la afirmación que hace el Centro respecto de que el 
Consejo habría focalizado su decisión en el cumplimiento de las ocho 
acciones dispuestas en el Acuerdo N° 040/2009. En efecto, mientras el 
numeral 19 del Acuerdo N° 111/2010- al que hace referencia el recurso para 
fundamentar su afirmación- precisamente, se refiere completamente al análisis 
del grado de cumplimiento de las acciones dispuestas por el Consejo, el numeral 
siguiente –al que no se alude en esta parte del recurso- está referido a la 
evaluación del cumplimiento de los Criterios de Evaluación de Centros de 
Formación Técnica, basado, en parte importante, en la opinión de los pares 
evaluadores, tanto en los aspectos logrados como en aquellos en los que el 
Centro presenta debilidades o desafíos que enfrentar. 
 
En consecuencia, a diferencia de lo que plantea el Centro en su recurso, el 
informe de pares evaluadores fue considerado en el análisis efectuado por el 
Consejo, tal es así que algunos de los aspectos referidos a un insuficiente nivel 
de desarrollo y que fueron consignados en el Acuerdo N° 111/2010, recogen a 
cabalidad las opiniones expresadas por los pares evaluadores en su informe, las 
que no fueron objeto de observaciones por parte de la institución, al momento 
de conocer el informe de la comisión verificadora. 
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b) El Centro indica en el recurso que las observaciones realizadas por el 
Consejo respecto del grado de desarrollo del Proyecto Institucional serían 
imprecisas, y que, además, muchos aspectos considerados como pendientes 
por el Consejo se han venido desarrollando y se encuentran en un estado de 
avance distinto del consignado en el referido Acuerdo. En este sentido señala 
que: 

 
Respecto de la observación que indica como aspecto deficitario el 
equipamiento y las salas de clases, el recurso advierte que, el Consejo, al 
señalar que en la sede Santiago la jornada vespertina estaría funcionando a 
su máxima capacidad, no ha tenido en cuenta todos los elementos disponibles 
para emitir su opinión, puesto que indica que en el Informe de Análisis 
Institucional se señala que en 2008 se realizó una adecuación del horario de la 
jornada vespertina que habría permitido optimizar el uso de salas y 
laboratorios, generando capacidad para absorber el crecimiento proyectado.  

 
El recurso agrega que el recinto de Quilicura en los años 2009 y 2010 operaba 
con un uso de un 86,67%, y que la institución, proyectando el crecimiento de 
matrícula, comenzó la construcción de un nuevo edificio. Subraya que este 
proyecto fue conocido durante la visita de verificación, y que es posible 
garantizar la disponibilidad del inmueble para febrero de 2011. 

 
Respecto de la sede San Antonio, señala que, si bien funciona a un 95% de su 
capacidad de ocupación de salas, ello no ha afectado el adecuado 
funcionamiento de las actividades académicas. Añade que, dado que la 
institución ha decidido construir un nuevo edificio para dicha sede, el que 
estaría disponible a partir del año 2012, no ha proyectado para 2011 
crecimiento de matrícula para esa sede. 

 
En relación con las proyecciones financieras, el Centro hace presente que no 
concuerda con la apreciación del Consejo según la cual las proyecciones 
financieras podrían verse afectadas por variables que no han sido 
contempladas, como el aumento de carreras, cambio de modelo educativo y 
creación de nuevas sedes. En este sentido, enfatiza que la institución no ha 
contemplado la creación de nuevas sedes, sino de nuevos edificios para la 
sede San Antonio y para Quilicura, proyectos que obedecen a crecimientos de 
dichas sedes, lo que habría sido expuesto durante la visita de verificación. 

 
Respecto de la actualización de carreras, el recurso subraya lo manifestado 
por los pares en su informe, en cuanto a que “el centro cuenta con 
mecanismos definidos para la formulación y actualización de programas y 
recursos”, estimando que esta situación parece no haber sido considerada en 
el análisis efectuado por el Consejo. 

 
En relación con la implementación del modelo curricular basado en 
competencias, señala que la institución se ha planteado el desarrollo de dicho 
proceso de manera paulatina, advirtiendo que así lo ha expresado en el Plan 
de Desarrollo 2010-2014 y que ha considerado una estimación realista de los 
costos que implica dicho proceso. 
 
Finalmente en este apartado, el Centro sostiene que le resulta paradojal que, 
por una parte, se reconozca el buen nivel de gestión financiera institucional y 
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los respaldos de las proyecciones de crecimiento efectuadas y, por otra, se 
manifieste un cierto nivel de incertidumbre sobre la validez de dichas 
proyecciones. 

 
Al respecto, cabe señalar que, en cuanto a las observaciones asociadas a 
aspectos deficitarios en infraestructura de las sedes, se han adelantado para 
febrero 2011 las proyecciones de ampliación de las instalaciones de Quilicura. 
Ello permitiría corregir la estrechez con la que ha funcionado hasta ahora y 
contribuiría significativamente a subsanar las observaciones del Consejo en 
este ámbito. 
 
En lo referido al aspecto financiero, si bien el anexo 8 del recurso presenta 
proyecciones de indicadores financieros y económicos, no es posible, a partir 
de esta información, determinar el flujo de caja proyectado para los años 
2010-2014, considerando aquellos elementos que ha señalado el Consejo. Por 
tanto, la nueva información no modifica la observación que indica que “las 
proyecciones financieras no incorporan todos los elementos del Plan de 
Desarrollo 2010-2014” como el aumento de carreras, respecto de lo cual no se 
entrega mayor información, sino sólo algunas orientaciones de las 
proyecciones. Tampoco se entrega información clara sobre la valorización del 
cambio de modelo educativo contemplado para algunas carreras, de modo 
que se mantiene la observación del Consejo, según la cual las proyecciones 
del Centro podrían verse afectadas por variables que no han sido 
debidamente previstas.  
 
En consecuencia, el reconocimiento que se hace en el informe de pares de la 
capacidad del Centro para administrar idóneamente sus recursos financieros, 
no es contradictorio con la observación que señala que las proyecciones 
financieras no han considerado todos los elementos del Plan de Desarrollo 
2010-2014.  
 
Asimismo, cabe destacar que esta observación se encuentra en directa 
relación con la acción 1, referida a la elaboración de un Plan de Desarrollo, la 
que si bien fue estimada como cumplida por el Consejo, fue objeto de 
observaciones, en tanto se constató la ausencia de indicadores que permitan 
realizar mediciones periódicas del grado de cumplimiento de dicho Plan.  
 
En lo relativo a la actualización de carreras, en el recurso se señala que el 
Consejo no consideró que “el centro cuenta con mecanismos definidos para la 
formulación y actualización de programas y recursos”, como lo informaron los 
pares. Al respecto cabe señalar que en el Acuerdo N° 111/2010, el Consejo no 
objeta dichos mecanismos, sino el hecho que, en la práctica, no se hayan 
producido formalmente tales actualizaciones curriculares. A su vez, en el 
recurso se señala que en su anexo 5 se adjunta la metodología y el 
presupuesto estimado para dicha actualización, lo que no es completamente 
efectivo, pues ni en el recurso, ni en sus anexos, se presenta información 
sobre los recursos financieros asociados a este proceso. 
 
En relación con la implementación del modelo curricular basado en 
competencias, si bien la institución se ha planteado el desarrollo de dicho 
proceso de manera paulatina, advirtiendo que así lo ha expresado en el Plan 
de Desarrollo 2010-2014 y que ha considerado una estimación realista de los 
costos que implica dicho proceso, no hay evidencia de esto en el plan, y el 
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recurso no aporta antecedentes significativos que permitan modificar la 
opinión del Consejo. 

 
c) En cuanto a las medidas adoptadas por el Centro, que están en desarrollo o 
que se proyecta implementar en el corto y mediano plazo, el recurso señala 
las siguientes: 
 

 Formalización de relación contractual con los docentes: desde el segundo 
semestre de 2009 se formalizó la contratación de todos los jefes de 
carrera y coordinadores de las tres sedes. En una segunda fase, 
implementada en noviembre de este año, se formalizó la contratación de 
todos los docentes. 

 

 Optimización del uso de laboratorios y talleres para uso libre de los 
estudiantes y mejoramiento del equipamiento: desde marzo de 2010 se ha 
llevado a cabo una serie de acciones que aportan al mejoramiento de los 
laboratorios en tres aspectos, mejoramiento técnico, capacidad y 
disponibilidad. 

 

 Mejoramiento de la cobertura de bibliografía básica de las carreras en las 
sedes: el recurso indica que este indicador ha mejorado 
considerablemente desde noviembre de 2009, pues las cifras han 
evolucionado desde un promedio institucional de menos de 50% a un 
indicador promedio de aproximadamente 75%, proyectándose para el 
2011 una inversión que permitiría una cobertura de un 100% de la 
bibliografía de los programas. Asimismo, la institución se encuentra en 
proceso de fortalecimiento de las bibliotecas a través de bases 
bibliográficas digitales como Legal Publishing, habilitación del portal de 
biblioteca, y diseño de textos virtuales. 

 
Agrega, además, que los recursos destinados a este tema se incluyeron 
en los presupuestos institucionales 2009 y 2010, enviados al Consejo. 

 

 Proyectos inmobiliarios para la sede San Antonio y para Quilicura: de 
acuerdo con las proyecciones de crecimiento de la institución, contenidas 
en el Plan General de Desarrollo 2010-2014, se comenzó la construcción 
del proyecto Quilicura en junio de 2010, estimando que, en febrero de 
2011, podría comenzar el traslado a las nuevas instalaciones. En cuanto al 
equipamiento, el recurso indica que se ha establecido un plan de 
mejoramiento. 
 

 Proceso de actualización de carreras: durante 2009 y 2010 se ha 
desarrollado un proceso de evaluación del desarrollo actual de las 
carreras. La metodología considera dos aspectos principales: a) carreras 
que se actualizan y se mantienen dentro de un modelo curricular por 
objetivos, b) carreras que se actualizan y se contempla el cambio de 
modelo a uno basado en competencias. Se señala que, para ambos 
casos, se han estimado los costos del proceso y éstos han sido 
considerados en las proyecciones financieras institucionales. 

 
Este proceso contempló, en una primera fase, una evaluación externa del 
perfil, campo ocupacional, pertinencia de las asignaturas y la malla 
curricular de cada una de las carreras. A su vez, se han realizado mesas 
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de expertos, con la participación de representantes de distintos sectores, 
encontrándose esta instancia aún en proceso para algunas carreras. 
Como planificación del proceso de actualización, la institución adjunta una 
carta Gantt. 

 

 Sistemas informáticos de control de gestión: la institución cuenta con dos 
sistemas que trabajan integradamente para el control de gestión curricular, 
académico y financiero (ERP SAP y el sistema U+). Desde agosto de 2010 
se establece una interface de comunicación entre SAP y U+. 

 

 Se desarrolló un primer proceso de perfeccionamiento docente en 2007, en 
tres áreas estratégicas: planificación, metodologías y proceso de 
evaluación. Posteriormente, en 2010, se pone en práctica un plan piloto de 
perfeccionamiento docente, que apunta a la construcción y evaluación de 
los instrumentos evaluativos. Se proyecta que al primer semestre de 2011 
debiera haberse capacitado al 100% de los docentes.  

 
Al respecto, cabe señalar que si bien muchas de estas medidas contribuyen 
favorablemente al fortalecimiento y desarrollo del proyecto institucional, al 
mismo tiempo que responden a los requerimientos del Consejo, no son lo 
suficientemente significativas como para modificar radicalmente el juicio del 
Consejo respecto de la no certificación de la autonomía del Centro, según se 
señala a continuación: 

 
El recurso hace referencia a mejoras en el equipamiento; sin embargo, la 
revisión de los antecedentes presentados permite observar que tales mejoras 
no son de gran envergadura, salvo el nuevo laboratorio para la sede de San 
Antonio. 
 
En cuanto a los recursos de biblioteca, es posible observar que existen 
avances significativos; junto con la implementación de publicaciones virtuales, 
se contempla un aumento en los indicadores de cobertura bibliográfica para 
todas las carreras y sedes, estimándose que, a mediados de 2011, ella 
llegaría al 100%. Cabe señalar que las proyecciones presentadas en el 
recurso son distintas de aquellas tenidas a la vista durante la visita y que, si 
dichas proyecciones se cumplen, efectivamente se subsanarían las 
debilidades en esta materia. 
 
Del mismo modo, la implementación de nuevos proyectos inmobiliarios implica 
un avance significativo en la disminución de la disparidad existente entre las 
sedes.  
 
En cuanto al proceso de actualización de carreras, como ya se mencionó, se 
encuentra en una primera fase de implementación. Si bien la institución se 
encuentra realizando un proceso de revisión para evaluar la vigencia de sus 
carreras, esta observación subsiste en la medida en que aún no se han 
efectuado las modificaciones previstas. A su vez, se señala que existe un 
presupuesto asociado a este proceso, el que ha sido considerado en las 
proyecciones financieras, pero no se explicitan valores al respecto. De este 
modo, no resulta evidente que se hayan estimado todos los costos asociados 
a dicho proceso, dado que en el Plan de Desarrollo se hace mención al 
proceso, pero no se asignan indicadores, ni recursos financieros. 
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Con respecto a la falta de integración entre los sistemas de control de la 
gestión, es posible señalar que esta información fue constatada en la visita de 
verificación efectuada por los pares evaluadores externos, y consignada en el 
respectivo informe, el cual no fue objetado en ninguno de sus puntos por la 
institución. 
 

4) Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, el Consejo 
estima que, respecto de la situación de la institución constatada en el Acuerdo 
N° 111/2010, los argumentos y antecedentes expuestos en el recurso 
interpuesto por el Centro de Formación Técnica La Araucana, permiten estimar 
que existe un avance importante en lo referido a la implementación de 
procedimientos para la actualización curricular, la cobertura bibliográfica, la 
implementación de medidas para adelantar la solución de los problemas de 
infraestructura, y la formalización de la situación contractual de los docentes.  

 
5) Que, no obstante lo anterior, subsisten algunas de las observaciones 

consignadas en el numeral 21 del Acuerdo N° 111/2010 que, a juicio de este 
Consejo, no permiten revertir la decisión de no certificar, por ahora, la 
autonomía institucional, sin perjuicio de que los avances mostrados ameriten 
una revisión del periodo por el cual se ha ampliado el licenciamiento de la 
institución. Tales observaciones son las siguientes: 

 
a. Si bien el Programa General de Desarrollo vigente contempla metas e hitos, 

no explicita indicadores de desempeño cuantificables, medibles y de real 
impacto, que permitan hacer un adecuado seguimiento de su grado de 
cumplimiento. 

 
b. La mayoría de los programas no han sido modificados desde su aprobación 

por parte del Ministerio de Educación, por lo que, en general, presentan un 
grado de desactualización en cuanto a contenidos y bibliografía que los 
docentes han debido suplir a través de la adición de materias y textos 
asociados, más acordes con el desarrollo disciplinario de las asignaturas 
que imparten, situación que no ha sido formalizada ante el Consejo 
Nacional de Educación. 

 
c. A partir de los requerimientos del Consejo, el Centro ha implementado un 

sistema de vinculación con egresados y titulados que es aún incipiente y 
que, por tanto, no es una contribución importante que retroalimente la 
revisión y actualización de los perfiles de egreso de las diferentes 
carreras. 

 
d. Pese a que existen sistemas de información para el manejo académico y 

financiero, aún no se ha logrado implementar un sistema integrado de 
información para la gestión, que apoye en forma sistemática la toma de 
decisiones. 

 
e. En cuanto al equipamiento, todas las sedes y recintos presentan 

insuficiencias en computadores para uso libre de los estudiantes, material 
didáctico y especializado para talleres. 

 
f. Las proyecciones financieras no incorporan todos los elementos del Plan de 

Desarrollo 2010-2014 -como las proyecciones de aumento de carreras, 
cambio de modelo educativo y creación de nuevas sedes-, lo que les resta 
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validez, pudiendo originarse una situación económica distinta a la prevista 
por las proyecciones realizadas. 

 
g. Durante el año 2009 el Centro realizó cambios a su estructura 

organizacional que, independiente de la evaluación que pueda hacerse de 
su funcionamiento, no fueron informados al Consejo y tampoco han sido 
formalizados debidamente en sus instrumentos de regulación interna 
(Reglamento General). 

 
6) Que, asimismo, los antecedentes presentados en el recurso de reposición, 

modifican en parte la evaluación realizada de las acciones dispuestas por el 
Acuerdo N° 040/2009, observadas a través del Oficio N° 141/2009. En este 
sentido, el Consejo ha estimado que el Centro avanzó en la mayoría de las 
acciones encomendadas, lo que permite estimarlas como cumplidas, con 
excepción de las acciones N° 5 y 7, que todavía mantienen materias 
pendientes. 

 
Las observaciones que subsisten, tanto para las acciones consideradas como 
cumplidas como para aquellas que no lo están, y que la institución debe 
atender, son las siguientes: 
 
a. En lo referido a la acción 1, la institución ha fortalecido y profesionalizado su 

capacidad de autoevaluación institucional, así como también implementó 
indicadores de logro y resultados esperados para las distintas actividades 
del plan de acción presentado. Sin embargo, el Plan de Desarrollo vigente 
no explicita indicadores de desempeño cuantificables, medibles y de real 
impacto, que permitan hacer un adecuado seguimiento de su grado de 
cumplimiento. 

 
b. En cuanto a la acción 2, el Centro implementó un plan de desarrollo del 

cuerpo docente que contempla la formalización de un plan de 
jerarquización, el cual, a su vez, cuenta, entre otras cosas, con la 
formalización del proceso de inducción docente y los procedimientos de 
reclutamiento, selección y asignación de docentes. Sin embargo, dicho plan 
de jerarquización, al momento de la visita, no había sido aprobado por 
rectoría y, por ende, tampoco había sido aplicado al estamento 
correspondiente.  

 
c. Respecto de la acción 3, la institución presentó evidencias de la 

implementación de mecanismos formales y sistemáticos de seguimiento de 
egresados y titulados como requirió el Consejo. No obstante, estos 
mecanismos aún no se consolidan como instrumento de retroalimentación 
externa para la actualización y revisión de los perfiles de egreso. 

 
d. En cuanto a la acción 5, si bien el Centro estableció un programa que 

prioriza aquellas adquisiciones de equipamiento más importantes para cada 
sede, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones 2009-2014, éste no está 
alineado con el cambio de modelo educativo que se pretende implementar 
y, además, no presenta acciones continuas y permanentes para evaluar las 
necesidades y programar las adquisiciones, de manera de favorecer el 
desarrollo de un plan de inversión de largo plazo, que se oriente a la 
adquisición de material didáctico para talleres y laboratorios de 
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especialidad, y de equipamiento audiovisual y tecnológico que sirva de 
apoyo al aprendizaje.  

 
e. En relación con la acción 7, la institución no cuenta con un plan de 

desarrollo de infraestructura y equipamiento de mediano y largo plazo que 
incorpore el modelo educativo basado en competencias que el Centro 
pretende implementar hasta 2014. Si bien el Programa General de 
Desarrollo 2010-2014 plantea algunos aspectos en esta dirección, no es lo 
suficientemente explícito al respecto. 

 
 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES LEGALES, ACUERDA POR LA UNANIMIDAD DE SUS 
MIEMBROS PRESENTES:  
  
1) Rechazar el recurso de reposición interpuesto por el Centro de Formación 

Técnica La Araucana en contra del Acuerdo N° 111/2010 y, en consecuencia, 
mantener la decisión de no certificar la autonomía de la institución. 
 

2) Modificar la decisión del Consejo del Acuerdo N° 111/2010 referida a ampliar el 
período de licenciamiento por un plazo de dos años, en el sentido de ampliarlo 
por el plazo de un año. 

 
3) Estimar cumplidas las acciones N° 1, 2, 3, 4, 6 y 8 y no cumplidas las acciones 

N° 5 y 7, dispuestas por el Consejo Nacional de Educación a través del 
Acuerdo N°040/2009 y observadas a través del Oficio N° 141/2009, 
encomendando al Centro subsanar las observaciones surgidas de su 
evaluación, señaladas en el numeral 5 del presente Acuerdo, informando de 
ello, a más tardar, el 30 de mayo de 2011. 

 
4) Disponer las siguientes acciones para que sean cumplidas por el Centro a 

satisfacción del Consejo, a más tardar, el 30 de mayo de 2011, reemplazando 
éstas a las señaladas en el Acuerdo N° 111/2010. 
 
1. Completar el Plan de Desarrollo 2010-2014 con indicadores que permitan 

medir claramente su grado de cumplimiento. Asimismo, el Centro deberá 
diseñar planes de desarrollo para cada sede y recinto, que comprendan el 
mismo período y que estén en concordancia con el Plan de Desarrollo 
2010-2014. 
 

2. Vincular las planificaciones financieras con el Plan de Desarrollo 2010-
2014, de manera de contar con una proyección económica medible del 
cambio de modelo educativo que se pretende implementar. 
 

3. Desarrollar un plan de trabajo para la implementación del modelo educativo 
basado en competencias, a través de la definición de, a lo menos, la 
metodología y los procedimientos a seguir en materias de capacitación de 
directivos y docentes, inducción de estudiantes, e inversión en 
equipamiento e infraestructura. 
 
 
 



 10 

4. Informar al Consejo del estado de avance de los planes y medidas 
dispuestos por la institución en relación con:  
 
a. El proceso de fortalecimiento de las bibliotecas a través de bases 

bibliográficas digitales como Legal Publishing, habilitación del portal de 
biblioteca, diseño de textos virtuales, y del plan de adquisiciones en 
bibliografía para cada una de las carreras, especificando sedes y 
recintos. 

b. El mejoramiento de los laboratorios en tres aspectos, mejoramiento 
técnico, capacidad, disponibilidad, en todas las sedes y recintos 

c. Los proyectos inmobiliarios para la sede San Antonio y el recinto 
Quilicura. 

d. Plan de actualización curricular. 
e. Integración de los sistemas informáticos de control de gestión curricular, 

académica y financiera. 
f. Perfeccionamiento docente. 
 

5. Presentar para la evaluación del Consejo las modificaciones realizadas a la 
estructura organizacional y formalizar dichos cambios en los instrumentos 
regulatorios correspondientes. 

 
6. Hacer presente a la institución que puede hacer uso de los recursos 

administrativos y jurisdiccionales que la ley le concede. 
 

 
 
 
 
 
 
               Nicolás Velasco Fuentes 
                     Vicepresidente    
              Consejo Nacional de Educación  
 
 
         Daniela Torre Griggs 
         Secretaria Ejecutiva 
Consejo Nacional de Educación 
 


