
REPÚBUCA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N' 026/2016, QUE
ESTABLECE OPORTUNIDAD EN OUE EL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACÉN
PUBLICARÁ EXTRACTOS DE SUS
ACUERDOS, EN LOS CASOS EN OUE LO
DISPONGA"

Santiago, (l 6ÆR ZOIO

Resolución E¡<enta lrlo 0 t) I I
VISTO:

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de
Ley N" 2 de 2009, 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 No 1, de 2005, del Ministerio de Educación; en la Ley N"19.880,
que estrablece bases de los procedimientos administrativos que rigen Ios
actos de los Organos de la Adminisüación del Estado; el Decreto Supremo
N" 359, de 2014, del Ministerio de Educación, y la Resolución N'1.600, de
2008, de la Contraloría Generalde 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 Conseio
administrar el proceso de licenciamiento, que comprende tanto la
aprobación del proyecto institucional de las instituciones de educación
superior, como el proceso de evaluación del avance y concreción del
proyecto educativo, a tavés de variables significativas de desarrollo.

3) Que, en ese marco, el Consejo
Nacional de Educación ha estimado necesario establecer reglas para la
publicación de sus Acuerdos.

4) Que, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación debe cumplir sus acuerdos, pudiendo,
para tales efectos, dictar los actos administrativos que sean necesarios
para el debido cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese el
Acuerdo N' 026/2016 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en
sesión de fecha 30 de marzo de 2016, cuyo texto es el siguiente:

ACUERDO l.to 026/2016

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 No1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente Acuerdo:
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VISTOS:

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

TENIENDO PRESENTE:
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CONSIDERANDO:

La propuesta realizada por la SecretaríaTécnica'

EL coNsEJo NAGIoNAL DE EDUGAC|ÓN, PoR u\.UNANIMIDAD 
DE--SUS MIEMBRoS

PRESENTES Y EN ËJ;äb'C'ó DE SUêÏÃöÛI'TAOES LEGALES' ACUERDA:

l.EstablecerlassiguientesnormassobrepublicacióndelosextractosdelosAcuerdos
delConseio Naciónd de Educación:

Artículo 1o. La Publicación que

la institución de educación su

Acuerdo resPectivo' En caso q

contra de dicho Acuerdo
publicar tal decisión inm

delrecurso.

Artículo2..DéiesesinefectolaCircularN"gsdel6deseptiembrede2004'

2.lnformaralacomunidadyalasinstitucionesinteresadaselpresenteAcuerdo'

Firman: pedro Montt Leiva y Fernanda Vardés Raczynski, presidente y Secretaria Ejecutiva del

Conieio Nacional de Educación"'

ARTíCULo SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo para

conocimiento de las instituciones interesadas'

ANÓTESE Y PUBLíOUESE.

Fernanda Valdés Racrynski
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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
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

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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