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Los cambios que tendrá 
la educación superior 

INSTITUCIONES SIN 
ACREDITACIÓN

UNIVERSIDADES

Acreditación 
obligatoria para 
todas las 
instituciones

La acreditación institucional pasará de ser 

voluntaria a obligatoria para todas las uni-

versidades, CFT e IP a partir de 2020 y exis-

tirá un  plazo de cuatro años desde esa fe-

cha para que todo el sistema cumpla la ley. 

Ésta ya no se basará en años sino en nive-

les de acreditación. Además, la certificación 

voluntaria de carreras ya no se permitirá 

como un proceso permanente, que hoy está 

en manos de las agencias acreditadoras (y 

que tras la entrada en vigencia desaparece-

rán), sino que se abrirán períodos para que 

la CNA acredite grupos de carreras. Los 

postgrados tendrán la obligación de estar 

certificados. En total hoy hay 66 institucio-

nes no acreditadas, las que deberán ajustar-

se a la nueva ley dentro de los plazos lega-

les (ver tabla).

Gratuidad Desde 2016, la gratuidad -que hoy llega al 

60% más vulnerable de la población- se vie-

ne implementando mediante una glosa en la 

Ley de Presupuestos y desde ahora estará 

consagrada en una normativa permanente. 

Este beneficio quedó establecido como una 

política de carácter universal, es decir, cuan-

do se cumplan las condiciones que se fijaron 

para avanzar hacia la cobertura de todos los 

niveles sociales, en Chile existirá gratuidad 

para todos los estudiantes. La manera en que 

se avanzará hacia la cobertura universal 

quedó establecida en los artículos transito-

rios y dependerá del crecimiento del PIB 

Tendencial. Según lo que anunció el gobier-

no la ampliación del beneficio desde el oc-

tavo decil en adelante va a requerir una nue-

va reforma tributaria. Estimaciones técnicas 

apunta que ese momento se podría dar en 

unos 70 años más.

Regulación de 
aranceles

Para la fijación de aranceles regulados, que 

regirán de acuerdo a la política de gratuidad, 

se estableció un comité de expertos, figura 

que actualmente no existe ya que estos va-

lores son establecidos por el Ministerio de 

Educación. Dentro del articulado se consa-

gra el derecho de las instituciones para pre-

sentar observaciones al cálculo de aranceles 

regulados. Además, se consagra expresa-

mente la participación de las federaciones de 

estudiantes en el proceso para la determina-

ción de las bases técnicas para el cálculo de 

los costos de las carreras. Además, las insti-

tuciones que adscriban a la gratuidad tendrán 

un tope máximo para el cobro de aranceles 

a los alumnos que no cuentan con este bene-

ficio pertenecientes al séptimo, octavo y no-

veno decil. A quienes pertenecen al 10% de 

mayores ingresos los planteles podrán cobrar 

valores sin restricciones.

Sistema de admisión 
a la educación 
superior

El actual Sistema Único de Admisión (SUA), 

cuya principal herramienta es la PSU, es ad-

ministrado por el Consejo de Rectores 

(Cruch) y fija la selección y acceso a un total 

de 39 universidades. Ahora, pasará a manos 

de un comité técnico y su administración es-

tará a cargo de  la subsecretaría de Educación, 

se denominará ‘Sistema de Acceso’ e inclui-

rá a las 46 instituciones adscritas a la gratui-

dad (incluyendo IP y CFT que hoy no están 

obligados a seleccionar), mientras que las 

otras podrán optar a unirse a este modelo o 

definir sus propias vías de admisión. El nue-

vo sistema se encargará de garantizar los re-

quisitos y criterios de admisión para cada ca-

rrera o programa, así como exigir a los plan-

teles un cierto nivel académico, 

transparencia e inclusión.

Ingreso al Cruch de 
nuevas instituciones

Los planteles -estatales y no estatales- po-

drán solicitar ser parte del Consejo de Rec-

tores (Cruch), organismo creado por ley 

como asesor del ministerio de Educación, 

si cumplen con algunos requisitos, como el 

tener acreditación avanzada equivalente a 

cinco años, contar con programas de ma-

gíster y doctorados acreditados e incluir en 

la gobernanza institucional la participa-

ción de académicos y estudiantes. Además, 

podrán ser parte aquellos que no estén ads-

critos al beneficio de gratuidad (al 2018 son 

33 universidades, siete CFT y seis IP), pero 

que sí estén constituidos como personas ju-

rídicas sin fines de lucro y que cuenten con 

políticas de acceso.   

Creación de 
Superintendencia

Uno de los aspectos que fue demandado 

transversalmente en los últimos años -des-

pués del caso de la U. del Mar- fue la creación 

de una Superintendencia de Educación Su-

perior que tenga atribuciones para fiscalizar 

y sancionar a los planteles para resguardar su 

calidad y evitar la presencia de lucro. Para el 

control de esto último se estableció la prohi-

bición de celebrar operaciones entre entida-

des relacionadas, pero se libera de esta res-

tricción a las instituciones que cuenten con 

mecanismos establecidos en una política de 

solución de conflictos de interés que res-

guarde el patrimonio de la institución y la fe 

pública que deberá ser fiscalizado por la su-

perintendencia. 

Matrícula Se mantiene la restricción de vacantes y cre-

cimiento de matrícula para las institucio-

nes que son parte de la política de gratui-

dad, la que actualmente tiene un límite de 

2,7%. La Subsecretaría deberá establecer 

cada tres años la resolución que fije el má-

ximo crecimiento de vacantes. Además, se 

definió un régimen de excepciones que 

permita incrementos de vacantes por pro-

gramas especiales de acceso o relacionados 

con el desarrollo estratégico del país y de sus 

instituciones.

Se aprobó 
iniciativa 
para Ues. 
estatales 

La Cámara de Diputados le 

dio luz verde al proyecto de 

universidades estatales que 

estaba siendo tramitado des-

de el 13 de julio del año pasa-

do. La iniciativa establece un 

plan de fortalecimiento para 

estas instituciones que per-

mitirá distribuir entre los 18 

planteles $ 300 mil millones 

en un plazo de 15 años.  

La discusión en la Sala de 

la Cámara no estuvo exen-

ta de polémicas. “Pedimos 

votación separada en algu-

nas cosas como que no que-

ríamos que el Presidente de 

la República tuviera más 

miembros en los consejos 

superiores, porque eso qui-

ta autonomía a las univer-

sidades, o que las universi-

dades cierren mediante 

proyectos de ley. Intenta-

mos dejar testimonio que 

esas modificaciones no nos 

parecen”, expresó el diputa-

do de RD Giorgio Jackson. 

Tras la aprobación, el rec-

tor de la U. de Chile y pre-

sidente del Consorcio de U. 

Estatales (Cuech), Ennio Vi-

valdi, valoró su despacho: 

“Es un momento histórico 

para el país, donde se reen-

cuentra con sus universi-

dades, y existe cohesión so-

cial, bien común  y la idea de 

igualdad de oportunidades. 

Es un logro para el país”.  

Desde el G9 hubo críticas 

por la entrega recursos para 

las Ues. estatales, lo que no 

se replicó para los planteles 

privados del Cruch.

U. de Aysén 

U. de O’Higgins 

U. Bolivariana 

U. Chileno Británica de Cultura 

U. de Aconcagua 

U. de Artes, Ciencias y 

Comunicación UNIACC 

U. del Pacífico 

U. La República 

U. Los Leones 

U. Miguel de Cervantes 

U. Pedro de Valdivia 

U. SEK

CENTROS DE FORMACIÓN 
TÉCNICA (CFT)

CFT ALFA 

CFT Alpes 

CFT Andrés Bello 

CFT Barros Arana 

CFT CEITEC 

CFT CENCO 

CFT Centro de Enseñanza de 

Alta Costura Paulina Diard 

CFT INFOMED 

CFT de la Industria Gráfica 

CFT del Medio Ambiente 

CFT EDUCAP 

CFT Escuela Culinaria 

Francesa ECOLE 

CFT Escuela de Artes 

Aplicadas Oficios del Fuego 

CFT Escuela Superior de 

Administración de Negocios 

del Norte  

CFT Estudio Profesor Valero 

CFT FINNING 

CFT ICEL 

CFT Instituto Central de 

Capacitación Educacional ICCE 

CFT Instituto Superior Alemán 

de Comercio INSALCO 

CFT CANON 

CFT LAPLACE 

CFT Los Lagos 

CFT Luis Alberto Vera 

CFT MANPOWER 

CFT Massachusetts 

CFT PRODATA 

CFT PROFASOC 

CFT PROTEC 

CFT UDA

INSTITUTOS PROFESIONALES (IP)

IP Adventista 

IP Wilhelm Von Humboldt 

IP Chileno Británico de Cultura 

IP Chileno Norteamericano 

IP Karen Konnolly 

IP de Ciencias de la 

Computación Acuario Data 

IP de Ciencias y Artes INCACEA 

IP de Ciencias y Educación 

Helen Keller 

IP de ENAC 

IP de Los Ángeles 

IP del Comercio 

IP del Valle Central 

IP Diego Portales 

IP EATRI IP 

IP Escuela de Cine de Chile 

IP Hogar Catequístico 

IP Instituto Internacional de 

Artes Culinarias y Servicios 

IP Instituto Superior de Artes y 

Ciencias de la Comunicación 

IP Libertador de Los Andes 

IP Los Lagos 

IP Los Leones 

IP Mar Futuro 

IP Projazz 

IP Providencia 

IP Vertical 

La reforma propone, por ejemplo, una acreditación institucional obligatoria, un 
nuevo sistema de admisión, gratuidad universal y fijación de aranceles. 


