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COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

ACTA SESIÓN ORDINARIA N°1644 

27 DE MAYO DE 2020 

 

En la ciudad de Santiago, a miércoles 27 de mayo de 2020, siendo las 

12:00 horas, se celebra la sesión ordinaria número mil seiscientos cuarenta 

y cuatro, a través de videoconferencia en la sala virtual de la Comisión 

Nacional de Acreditación, presidida por su Presidente, Comisionado Hernán 

Burdiles, con la asistencia de los comisionados Jaime Alcalde, Sergio Bravo, 

Fabián Jaksic, José Leay, Álvaro Ossa, Bernabé Rivas, Paulo Solari y las 

comisionadas Erika Castillo, Belén Jofré, Marielly Meneses y Daniela Torre. 

Asisten también, la Secretaria Ejecutiva y Ministro de Fe, Paula Beale, y 

como Secretaria de Actas, la abogada de Fiscalía, Julieta Espinoza. 

 

La Secretaria Ejecutiva, en su calidad de Ministro de Fe, y con el objeto 

de dar cumplimiento a las formalidades acordadas por la Comisión para 

llevar a cabo sus sesiones por videoconferencia, declara que las personas 

que observa a través de la pantalla son quienes ella conoce como 

comisionados y comisionadas, y reitera las obligaciones señaladas en la 

primera sesión del día.  

 

1. ANÁLISIS DE CIRCULAR DE PUBLICIDAD. 

 

La Secretaria Ejecutiva, Paula Beale, expone a la Comisión sobre la forma 

que las instituciones de educación superior deben informar al público de su 

participación en los procesos de evaluación, así como el resultado de 
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acreditación, en especial sobre el uso del isologo de la CNA en dicha 

publicidad, en casos de acreditación en instancia de apelación ante el 

Consejo Nacional de Educación. 

 

Añade, que la actual normativa contenida en la Circular N°30 de la CNA, 

señala que aquellos casos en que el proceso haya culminado con una decisión 

de acreditación por el Consejo Nacional de Educación, como instancia de 

apelación, no se deberá utilizar el isologo de la CNA, bastando hacer 

referencia a la información requerida y a que la acreditación fue por acuerdo 

de dicho organismo. 

 

Lo anterior, fue motivo de reflexión en el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 

proponiendo una revisión, con el fin fortalecer el sistema de acreditación y 

reforzar la importancia de sus resultados, o el rol de las otras instituciones 

integrantes de dicho Comité, en estas u otras materias referidas a las 

instituciones de educación superior. 

 

Al respecto, los comisionados y comisionadas hicieron una serie de 

consultas y procedieron a adoptar el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO INTERNO N°898: La Comisión, por la unanimidad de sus 

miembros presentes, acuerda modificar la Circular N°30 de la CNA que 

Imparte instrucciones de carácter general dirigidas a las instituciones de 

educación superior, sobre la forma y oportunidad en que deben informar al 

público respecto de los procesos de acreditación institucional, de carreras 

y/o programas de pregrado, postgrado y especialidades médicas y 
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odontológicas, en el sentido que, en aquellos casos en que el proceso de 

acreditación haya culminado con un acuerdo de acreditación por parte del 

Consejo Nacional de Educación, en instancia de apelación, se deberá 

señalar dicha circunstancia, incorporando además, el isologo de la CNA. 

 

2. MODIFICACIÓN DE LA TABLA. 

Los comisionados y comisionadas adoptaron el siguiente acuerdo 

interno:  

 

ACUERDO INTERNO N°899: La Comisión, por la unanimidad de sus 

miembros presentes, acuerda modificar la tabla de la presente sesión, en el 

sentido de incorporar a continuación el punto Cuenta y Varios. 

 

3. CUENTA Y VARIOS. 

 

A propósito de la discusión generada en el punto anterior, los 

comisionados y comisionadas adoptaron el siguiente acuerdo interno: 

ACUERDO INTERNO N°900: La Comisión encomienda a la Secretaría 

Ejecutiva la presentación de una propuesta que identifique aquellos 

aspectos de las normas o procedimientos actuales, que deban ser revisados 

con el fin de otorgar mayor consistencia a las resoluciones de acreditación 

y al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. 

El Presidente, Comisionado Hernán Burdiles, informa que: 
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- En atención a la contingencia nacional, es posible que el Sistema de 

Alta Dirección Pública sufra retrasos en el proceso de selección y 

posterior propuesta de una terna para la designación de un nuevo 

Secretario Ejecutivo.  

 

- El Ministerio de Educación se encuentra trabajando en un plan de 

acción para cuando se produzca el regreso de las clases presenciales 

en los distintos niveles escolares. Uno de los aspectos que se aspira 

enfrentar es la nivelación y/o mitigación de los aprendizajes que los 

estudiantes debieran haber logrado durante el extenso periodo de 

cierre de escuelas y liceos. Para ello y entre otras medidas, se ha 

planteado la posibilidad de que estudiantes de carreras de pedagogía 

realicen tutorías para estos escolares, a fin de identificar los logros de 

aprendizaje inconclusos o no logrados y faciliten su recuperación. En 

ese contexto, se nos ha consultado por la posición que la CNA pueda 

adoptar al momento de evaluar estas acciones de tutoría, pues las 

instituciones o facultades han manifestado al Ministerio su interés 

por que estas acciones puedan ser consideradas como parte de las 

prácticas que sus estudiantes deben efectuar como requisito para su 

posterior graduación. Se argumenta para ello que la actual situación 

por la que atraviesa el país ha hecho imposible ejecutar en forma 

regular las prácticas que, normalmente, habrían realizado los 

estudiantes. 

 

Sobre el tema, señala el Presidente que la decisión de participar, o las 

formalidades, requisitos y exigencias aplicables, corresponde sean 
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definidas individualmente entre los responsables de las universidades 

y las escuelas, sin intervención específica de la CNA.  

 

En todo caso, será necesario consideren que la Ley 21.091 señala que 

las prácticas deben estar normadas por convenios con los 

establecimientos en que se realicen. Igualmente, esa misma 

legislación establece que los procesos formativos, de los cuales esta 

propuesta formaría parte, deben ser coherentes con el perfil de egreso 

que cada universidad libremente ha definido.  

 

En consecuencia, la evidencia y evaluaciones de resultados 

alcanzados por los futuros pedagogos, fruto de esta actividad, deben 

ser generados y documentados por cada programa o carrera, de forma 

tal, que justifiquen fundadamente esa variante de sustitución total o 

parcial de alguna de las prácticas consideradas en sus planes de 

estudios.   

 

La Comisionada Daniela Torre, pide la palabra para exponer dos temas de 

interés: 

1) Refiere que diversas organizaciones internacionales se encuentran 

trabajando para entregar orientaciones sobre cómo abordar la 

educación en tiempos de pandemia. En ese contexto, sugiere la 

participación de algún funcionario de la Secretaría Ejecutiva en 

alguna mesa de trabajo, para mantenernos actualizados en esos 

temas. 
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2) En relación con las funciones de fiscalización de la Superintendencia 

de Educación Superior, ésta utiliza diversos formularios y 

requerimientos de información a las instituciones de educación 

superior, es por ello que, propone a la Secretaría Ejecutiva un análisis 

de dichos documentos, con el objeto de velar por la coherencia en 

relación con las competencias propias de cada servicio.  

 
 

Siendo las 13:00 horas finaliza la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hernán Burdiles      Jaime Alcalde 

 

 

 

  Sergio Bravo    Erika Castillo 

 

 

 

 Fabián Jaksic    Belén Jofré  
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   José Leay Marielly Meneses  

 

 

 

 Álvaro Ossa    Bernabé Rivas  

 

 

 

 Paulo Solari Daniela Torre 

 

 

 

   

Paula Beale 
                            Ministro de Fe  

  

           


