INSTITUCIONALIDAD
Sistema vigente en Educación Superior

Ministerio de Educación

Consejo Nacional
de Educación

SISTEMA NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD SUPERIOR

Comisión Nacional
de Acreditación (CNA)

Verificar y promover la calidad mediante:

1
2
3
4

Funciones de licenciamiento de nuevas
instituciones.
Instancia de apelación de decisiones de
acreditación tomadas por la Comisión
Nacional de Acreditación.
Apoyo al MINEDUC en decisiones de cierre
de IES.
Entrega información a los usuarios sobre
funcionamiento del Sistema y promueve la
reflexión e investigación en el ámbito
educacional.

La acreditación institucional de las universidades,
institutos profesionales y centros de formación
técnica autónomos.
El pronunciamiento sobre la acreditación de los
programas de postgrado de las universidades
autónomas, (art. 46 de la Ley 20.129)
El pronunciamiento sobre la acreditación de los
programas de pregrado de las instituciones
autónomas, (art. 31 de la Ley 20.129)
El mantenimiento de sistemas de información
pública con decisiones relevantes sobre procesos
de acreditación.
Respuestas a los requerimientos efectuados por
el Ministerio de Educación.

SISTEMA PROPUESTO POR EL PLES 2016

Ministerio de Educación
Órgano de colaboración
directa del MINEDUC
en la elaboración,
coordinación, ejecución
y evaluación de las
políticas de ES

SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Funciones de
Administración

Funciones de Coordinación

Funciones de Diseño de políticas
públicas y regulaciones económicas

1

Del sistema común de acceso a
las IES

1

Del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de ES.

1

Diseño de políticas de acceso e
inclusión, permanencia y titulación.

2

Del Sistema Nacional de Información de ES.

2

De la red de Instituciones Estatales

2

Proponer asignación de recursos
públicos.

3

Proceso de otorgamiento y
revocación del reconocimiento
oficinal del Estado a IES

3

Establecer bases técnicas para
cálculo de valores regulados de
arancel, cobros por titulación y
matrícula.

4

Proponer al Ministro (a) de Educación, el Marco Nacional de Cualificaciones.

SISTEMA PROPUESTO POR EL PLES 2016

Reemplaza al Sistema
de acreditación actual

SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Integrado por
Subsecretaría de ES.
Coordina a través del Plan de
Coordinación Institucional para el
aseguramiento de la calidad de ES.

Consejo Nacional
de Educación

Consejo Para la Calidad

Superintendencia de
Educación Superior

¿De qué se encarga?

¿De qué se encarga?

¿De qué se encarga?

Licenciamiento Instituciones de
Educación Superior

Evaluación, acreditación y promoción
de la calidad de IES y programas

Fiscalización del cumplimiento de
la normativa

SISTEMA PROPUESTO POR EL PLES 2016

Universidades Estatales,
creadas por ley.

Subsistema Universitario
Universidades Privadas,
reconocidas oficialmente
por el Estado.

INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Sin fines de lucro
por obligación legal

CFT estatales,
creados por ley.

Subsistema
Técnico- Profesional

CFT privados,
reconocidas oficialmente
por el Estado.
IP privados,
reconocidas oficialmente
por el Estado.

Lucro permitido

SISTEMA PROPUESTO POR INDICACIÓN SUSTITUTIVA (PLES 2017)
Ministerio de Educación

SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Funciones de
Administración

1

Del sistema común de acceso a
las IES

2
3

Funciones de Coordinación

1

Se relaciona con

CONSEJO DE RECTORES
Asesora al MINEDUC en las políticas públicas en materia de ES.

Funciones de Diseño de políticas
públicas y regulaciones económicas

1

Diseño de políticas de acceso e
inclusión, permanencia y titulación.

Del Sistema Nacional de Información de ES.

2

Proponer asignación de recursos
públicos.

Proceso de otorgamiento y
revocación del reconocimiento
oficinal del Estado a IES

3

Establecer bases técnicas para cálculo
de valores regulados de arancel,
cobros por titulación y matrícula.

4

Solicitar al Consejo de Rectores
antecedentes e información sobre la
situación general de la enseñanza
superior del país.

5

Proponer al Ministro (a) de Educación,
el Marco Nacional de Cualificaciones.

Del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de ES.

SISTEMA PROPUESTO POR INDICACIÓN SUSTITUTIVA (PLES 2017)

SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

COMITÉ
Coordina a través del Plan de
Coordinación Institucional para el
aseguramiento de la calidad de ES.

Consejo Nacional
de Educación

Comisión Nacional de Acreditación
Reformas a las Ley N° 20.129

Comité integrado por:
Subsecretario(a);
Presidente CNA;
Superintendente(a);
Presidente Consejo
Nacional de Educación.

Superintendencia
de Educación Superior

¿De qué se encarga?

¿De qué se encarga?

¿De qué se encarga?

Licenciamiento Instituciones de
Educación Superior

Evaluación, acreditación y promoción de la
calidad de IES y programas.

Fiscalización del cumplimiento de
la normativa.

Comentario

1 Se eliminan los fondos para la investigación y creación artística y el fondo para
fines generales de las Univesidades
Estatales.

2 En el proyecto de ley sobre universidades
del Estado propone financiamiento
permanente a estras a través del “Convenio Marco Universidades Estatales”

SISTEMA PROPUESTO POR INDICACIÓN SUSTITUTIVA (PLES 2017)

Universidades Estatales,
creadas por ley.

Subsistema Universitario

Universidades no estatales
pertenecientes al
Consejo de Rectores.

Sin fines de lucro
por obligación legal

Universidades privadas
reconocidas por el Estado.

INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
CFT estatales,
creados por ley.

Subsistema
Técnico- Profesional

CFT privados,
reconocidos por el Estado.

IP privados,
reconocidas por el Estado.

Lucro permitido

FINANCIAMIENTO SISTEMA ACTUAL

Sistema mixto, es decir, cuenta con ingresos públicos y privados.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Estudiantes

Créditos: CAE y Fondo Solidario.
Becas de Arancel: Bicentenario,
Nuevo Milenio, Juan Gómez Millas,
entre otras.
Otras becas: JUNAEB.
Gratuidad: desde 2016.

Instituciones de
Educación Superior

MINEDUC: Aporte Fiscal Directo,
Aporte Fiscal Indirecto, Fondo
Basal por desempeño, Fondo
Desarrollo Institucional, etc.
Otros programas de financiamiento específico.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Dirigido a los estudiantes
(financiamiento a la demanda)

Pago del total de matrícula y arancel por padres o
persona que financie.
Créditos del Sistema financiero (ej: crédito de
consumo).
Créditos del Sistema Financiero con apoyo
CORFO

SISTEMA PROPUESTO POR EL PLES 2016
FINANCIAMIENTO

Financiamiento Institucional
para la gratuidad

Universidades y
CFT Estatales

Por el sólo ministerio de la ley,
cumpliendo las obligaciones del art.
161 PLES:
Regirse por la regulación que
señala la ley.
Regirse por la regulación sobre
vacantes del párrafo 4 título VII
Otorgar estudios gratuitos de
conformidad al párrafo 5, título VII.

Definición: Entrega de un monto
anual a la IES, en base a arancel
regulado, derecho básico de
matrícula y cantidad de estudiantes
Universidades, CFT e IP
reconocidos oficialmente
por el Estado
Acreditación nivel A, B o C.
Ser persona jurídica de derecho
privado sin fines de lucro.
Adscritas a Sistema Común de
Acceso (al menos 1 año antes)
Aplicar políticas de acceso
equitativo, programas de apoyo a
estudiantes vulnarables que
promuevan su retención (al menos
1 año antes)
Además cumplir obligaciones del art.
161 PLES.

Requisitos que deben cumplir los estudiantes (art. 179):
De acuerdo a la condición socioeconómica que la ley disponga.
Ser chileno, extranjero con permanencia
definitiva o extranjero con residencia
que haya cursado la enseñanza media
completa en Chile.

No poseer un título técnico de nivel
superior, ni un título profesional o una
licenciatura.
Estar matriculado en alguna de las
carreras y programas presenciales
conducentes a título de técnico de nivel
superior, título profesional y grado de
licenciado; y semipresenciales.

Fondo para la Investigación
y Creación artísitica

Fondo adicional para cumplir fines
generales de Instituciones Estatales

Universidades que accedan al
financiamiento institucional
para gratuidad.

Universidades estatales (obligadas a cumplir
gobierno del título VI PLES) y CFT que
voluntariamente lo adopten.

Objetivo:
Mejorar las funciones de investigación y creación artísitica.
Distribución de recursos:
Considerando su desempeño,
mediante ley de presupuesto.

Objetivo:
El cumplimiento de las normas, principios y
responsabilidades que le son propias (título
VI PLES). Contribuir al cumplimiento de
compromisos entre la IES y el Estado,
necesarios para el desarrollo del país y sus
regiones.
Distribución de recursos:
Fijado anualmente por Ley de Presupuesto.

SISTEMA PROPUESTO POR INDICACIÓN SUSTITUTIVA PLES 2017
FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL
PARA GRATUIDAD

El nuevo texto sólo regula esta forma de
financiamiento bajo el título V Del
Financiamiento de la Educación Superior

Obligaciones por acceder a gratuidad:

Requisitos de la IES:
Contar con cuatro años o más de acreditación institucional.

Regirse por la regulación de aranceles, derechos
básicos de matrícula y cobros por concepto de
titulación o graduación.

Estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado
sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o cuya
personalidad derive de éstas u otras entidades de derecho
público reconocidas por ley.

Regirse por la regulación de vacantes establecidas en el párrafo 4°.

Estar adscritas al menos un año antes al Sistema Común de
Acceso regulado en esta ley.

Otorgar estudios gratuitos de conformidad al
párrafo 5° de este título.

Aplicar políticas, autorizadas por Subsecretaría, al menos un
año antes, que permita el acceso equitativo de estudiantes.
Requisitos que deben cumplir los estudiantes (art. 79):
De acuerdo a la condición socioeconómica que la ley disponga.
Cumplimiento del inciso 2 art. 102:
Ser chileno, extranjero con permanencia definitiva o extranjero
con residencia que haya cursado la enseñanza media completa
en Chile.
No poseer un título técnico de nivel superior, ni un título
profesional o una licenciatura.
Estar matriculado en alguna de las carreras y programas
presenciales conducentes a título de técnico de nivel superior,
título profesional y grado de licenciado; y semipresenciales.

Comentario

1 Se eliminan los fondos para la investigación y creación artística y el fondo para
fines generales de las Univesidades
Estatales.

2 En el proyecto de ley sobre universidades
del Estado propone financiamiento
permanente a estras a través del “Convenio Marco Universidades Estatales”

