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Un proyecto 
singular

L
a nueva Ley de Educación Superior, actualmente en el Tribunal 

Constitucional, pretende fortalecer la institucionalidad, los 

mecanismos que garantizan la calidad y, el cumplimiento de las 

normas. Uno de los aspectos centrales es el sistema de aseguramiento 

de calidad, que impone fuertes restricciones a las universidades 

que no se encuentran acreditadas o que pierdan su acreditación. 

 Se modifica la composición de la CNA, y se amplían sustantivamente 

sus funciones, al ser responsable de la acreditación institucional y de las 

carreras obligatorias, lo que implicará cambios en su actual estructura 

por la enorme cantidad de trabajo que deberá asumir. 

 La acreditación será obligatoria y las dimensiones a evaluar serán: docencia 

y resultados del proceso de formación; gestión estratégica y recursos 

institucionales; aseguramiento interno de la calidad; y vinculación con 

el medio. De manera voluntaria, existirá acreditación en investigación, 

creación e innovación, la que en la práctica será cuasi obligatoria.  

 Se eliminan las agencias privadas acreditadoras de carreras y la 

evaluación se basará en criterios y estándares. Ellos deben estar aprobados 

y publicados el 1 de enero de 2020. A partir de la evaluación de su 

cumplimiento, se establecen tres niveles de acreditación: de Excelencia 

(plazo para nueva acreditación de 6 y 7 años), Avanzado (plazo de 4 o 5 

años) y Básico (3 años). 

 No se acreditará quien no cumpla los criterios y estándares establecidos, 

ni quien haya obtenido la acreditación básica una vez y en el siguiente 

proceso no logre un nivel avanzado. Asimismo, se establecen limitaciones 

injustificadas a las instituciones que alcancen el nivel básico, dado que 

no podrán abrir nuevas sedes ni programas ni aumentar vacantes, sin 

autorización de la CNA. La definición de cada nivel puede llevar a una 

indeseada rigidez y estratificación institucional. 

 La experiencia con la acreditación voluntaria de carreras ha sido 

buena, y es negativo que no esté presente en esta ley. Una parte significativa 

de las mejoras en el nivel académico de las universidades, especialmente 

en la calidad de la docencia, está relacionada con los procesos de 

acreditación de las carreras. Desde ese nivel, se ha dado una mayor 

calidad justamente en el punto neurálgico de la formación, como son las 

carreras. 

 La definición de los criterios y estándares será uno de los temas más 

relevantes, porque de ellos va a depender la real autonomía de las 

instituciones, en términos de las regulaciones y restricciones que conllevan 

los niveles de acreditación. Si predominan visiones sesgadas hacia definir 

muchos estándares cuantitativos rígidos, existirán incentivos para que 

el desarrollo estratégico de las universidades se oriente sobre esa base, 

llevando a una gran semejanza entre las instituciones, lo que es perjudicial 

para la innovación académica y para el desarrollo del país. Gran 

responsabilidad para el nuevo Consejo Nacional de Acreditación.

Gobierno, ética pública  
y anticorrupción 

ESPACIO ABIERTO

L
as primeras horas del segundo gobierno de Piñera han ido en la di-

rección correcta, si de ética pública y anticorrupción se trata. Ayer, 

temprano por la mañana, ya era noticia la aceptación por parte del 

Presidente de la renuncia del general director de Carabineros. 

También, la paralización, por el entrante ministro de Justicia, del 

decreto que designaba como notario al exfiscal del caso Caval, seguida por 

la renuncia de éste último como postulante al cargo mencionado. ¡Bien he-

cho!, porque urge en Chile restablecer la probidad y la responsabilidad po-

lítica y moral en el ejercicio de las funciones públicas, ambas en un proceso 

de abierto deterioro durante los últimos lustros. Incluyendo el hecho noto-

rio de que el gobierno saliente concluyó francamente fatal en la materia. No 

adoptó oportunamente las decisiones que correspondían ante los dos gran-

des affaires (el mega fraude interno y la denominada “operación Huracán”) 

que han golpeado fuertemente a Carabineros de Chile, se permitió el lujo de 

establecer por decreto ministerial -que “por órdenes superiores” modifica-

ba otro recién emitido- el nombramiento como notario del exfiscal que lle-

vó inicialmente el caso Caval y no procesó al hijo de Bachelet, e informó en 

hora postrera que el déficit fiscal con que entregaba la hacienda nacional era 

de -2,1% del PIB y no de -1,7% como había comunicado pocos días antes.  

La corrupción y la ausencia de responsabilidad ética pública efectiva, rea-

lidades íntimamente relacionadas, constituyen en conjunto uno de los peo-

res flagelos que pueden azotar a cualquier sociedad. Reducen los umbrales 

de moralidad posibles de alcanzar para gobernantes y gobernados, con el con-

siguiente deterioro de las personas que ello comporta, al tiempo que gene-

ran ineficacia e ineficiencia en la asignación y uso de los recursos económi-

cos, perpetuando de este modo situaciones de subdesarrollo o dañando los 

niveles de avance social ya alcanzados, según sea el caso. Por estas razones 

junto a los cinco acuerdos nacionales convocados el domingo por el Presi-

dente Piñera, resulta imprescindible que todo su mandato se encuentre per-

meado por un tono moral exigente, no solo por su propio bien sino por el del 

país. Para estos efectos no existe substituto práctico equivalente al de pre-

dicar con el buen ejemplo, fruto de actuar siempre correctamente y, cuan-

do corresponda, mediante la adopción de decisiones correctivas proporcio-

nadas y oportunas. En el lapso de cuatro años se puede hacer mucho por en-

derezar los grados de falta de probidad y responsabilidad pública existentes 

en la actualidad. Desde luego, resulta evidente asimismo que es necesario com-

plementar la disposición señalada con otras medidas. La primera, la tarea edu-

cativa, por su naturaleza de largo alcance. Y, conjuntamente, buenos siste-

mas de información, cumplimiento y control de gestión, procesos para an-

ticipar posibles conflictos de intereses y mecanismos para resolverlos una vez 

que se hayan presentado, y otros. 

No es misterio que la corrupción ha avanzado, en mayor o menor medida, 

en prácticamente todos los frentes del quehacer público nacional. Su com-

bate es crucial. Y las primeras señales dadas por la actual administración re-

sultan valiosas. Con todo, la prueba de fuego para el gobierno será su propio 

accionar durante los meses que vendrán y la respuesta que dará ante even-

tuales situaciones anómalas que puedan darse entre sus propias filas o en cam-

po amigo. La ciudadanía estará atenta.

Raúl Bertelsen 
Profesor de Derecho Constitucional 

Universidad de los Andes  

LA CONSTITUCIÓN PROPUESTA POR BACHELET ES MUY PARECIDA 
A LA ACTUAL, PERO EN ASUNTOS RELEVANTES MUY DIVERSA, 
Y ROMPE CON LA TRADICIÓN CONSTITUCIONAL CHILENA. 

E
l proyecto de nueva Constitución enviado por la expresidenta 

Bachelet al Congreso es singular por varios motivos: el momento 

en que se presenta, su relación con la Constitución vigente, y 

t a m b i é n  p o r  a l g u n o s  d e  l o s  c a m b i o s  q u e  p r o p o n e .  

No recuerdo otro caso en que el texto de una nueva Constitución 

haya sido enviado al Congreso pocos días antes de cesar en su cargo 

quien lo presenta. El proyecto Bachelet guarda en esto cierto parecido 

con el proyecto de reforma constitucional de Jorge Alessandri de 1964, 

presentado en los meses, pero no en los días finales de su mandato. Ese 

proyecto, apenas si fue objeto de un debate inicial en el Congreso. 

Paradojal es la relación del proyecto con la Constitución vigente, la aprobada 

en 1980 pero que en su texto reformado de 2005 lleva las firmas de 

Ricardo Lagos como Presidente de la República y de sus ministros, entre 

los que aparece como ministro de Hacienda quien también lo fue en el 

gobierno saliente, Nicolás Eyzaguirre. Pero éste no es el vínculo más 

peculiar de la Constitución con el texto presentado para sustituirla. 

El mensaje presidencial enfatiza que la Constitución de 1980 supuso 

una ruptura con la tradición de nuestro país, tradición que ahora se 

restauraría con la nueva Constitución. Si lo que el mensaje reitera fuera 

cierto, el proyecto debiera presentar grandes y notorias diferencias con 

la Constitución actual, responsable de haber roto con la tradición 

constitucional chilena. Pero ello no ocurre. 

Al contrario, la comparación entre uno y otro texto presenta similitudes, 

siendo idénticos buena parte de sus artículos. El número de sus capítulos 

y el título de los mismos coincide, y las variaciones son mínimas, de las 

que la más significativa es el cambio de “Poder Judicial” por “La 

Jurisdicción”. Más significativo, sin embargo, es que en su conjunto la 

principal fuente en que se inspira el proyecto que restauraría la tradición 

constitucional interrumpida por la de 1980, es precisamente la Constitución 

que habría interrumpido esa tradición. 

Sin embargo, en el proyecto aparecen disposiciones que, de aprobarse, 

introducirían profundas modificaciones al régimen constitucional. 

Señalo algunas: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, 

la eliminación del mandato dirigido al legislador de proteger la vida del 

que está por nacer, la judicialización de los derechos sociales, el 

otorgamiento de iniciativa legislativa a los parlamentarios en materias 

laborales, económicas y sociales, la disminución de las facultades del Tribunal 

Constitucional para controlar la constitucionalidad de los proyectos de 

ley y su transformación en tribunal de segunda instancia en materia de 

protección de los derechos constitucionales, materia ésta en que dejan 

de intervenir las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. 

A primera vista, pues, una Constitución parecida a la actual, pero en 

asuntos relevantes muy diversa, y que no restaura sino que rompe con 

la tradición constitucional chilena.

 ES NEGATIVO QUE LA ACREDITACIÓN VOLUNTARIA DE CARRERAS, 
QUE HA SIDO BUENA,  NO ESTÉ PRESENTE EN LANUEVA LEY DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, ACTUALMENTE EN EL TC. 

Nuevas demandas 
de calidad
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