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Aseguramiento de la Calidad: 
discursos y observaciones
desde el Consejo de Rectores

Este artículo recoge los debates sobre aseguramiento de la calidad y estrategias de 
acreditación de las universidades expresadas en las sesiones del Consejo de Rectores 
de las Universidades Chilenas en los últimos veinte años. De esta forma, se busca 
comprender sus argumentos y planteamientos en diversos momentos del desarrollo 
de estrategias de aseguramiento de calidad y procesos de acreditación en Chile. El 
recorrido de tales debates se complementa con una mirada actual de la situación 
del sistema existente en el país a partir de una serie de entrevistas a rectores de 
universidades, quienes se manifestaron sobre las contribuciones en el desarrollo de 
sus respectivas universidades, así como los desafíos que enfrenta el sistema en el 
futuro próximo. 

RESUMEN

This article summarizes the discussions on quality assurance and accreditation strate-
gies of the universities as they appear in the minutes of the Council of Rectors of 
Chilean Universities during the last twenty years. Thus, it deals with their views and 
positions during the development of quality assurance and accreditation. The historical 
analysis is complemented with a view of the current situation of the higher education 
system, based on a series of interviews to university rectors. They addressed the 
contribution QA has made to the institutions they lead, as well as the challenges they 
envision for the near future. 

ABSTRACT

* Directora Ejecutiva del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).Trabajadora social 
(PUC) y maestría en sociología (UCHILE), se ha desempeñado en el campo de políticas de educación en el 
Ministerio de Educación, CONICYT y CRUCH.
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Este artículo recoge los debates en las sesiones del Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas en los últimos veinte años 
con el propósito de comprender sus argumentos y planteamientos 
en diversos momentos del desarrollo de estrategias de aseguramiento 
de calidad y procesos de acreditación en Chile; el recorrido de tales 
debates se complementa con una mirada actual de la situación del sis-
tema existente en el país a partir de una serie de entrevistas a rectores 
de universidades.

Desde los debates, trayectorias y proposiciones del Consejo de 
Rectores es posible observar una línea de pensamiento y acción en 
materias de aseguramiento de la calidad, ciertamente con matices en 
función de los diversos momentos de este debate –en tanto discurso 
público– y de las experiencias de cada una de las universidades. Estos 
debates aparecen de manera recurrente a mediados de la década de los 
noventa, haciendo referencia a experiencias de autoevaluación, como 
es el caso de la Universidad de Concepción (1994), o los mecanismos 
de acreditación a través de la autorregulación universitaria en la Uni-
versidad de Talca (1994), a partir de lo cual se impulsa un incipiente 
intercambio de buenas prácticas en la materia. 

En esta primera etapa es posible destacar una estrategia desarrollada 
a partir del año 1994 por el Consejo de Rectores, denominada autorre-
gulación concordada. Ésta da las primeras luces dirigidas a transparentar y 
regular el crecimiento de la oferta de carreras de pregrado, apuntando a 
abordar la calidad y la transparencia en las universidades del Consejo. A 
través de estos procedimientos se utiliza la nominación de “carrera nueva 
acreditada” o “carrera nueva no acreditada”. Para tales efectos el Consejo 
constituye una comisión de análisis, la cual recibe de parte de cada univer-
sidad los proyectos para la creación de nuevas carreras. Dichos proyectos 
son analizados por esta comisión junto a pares especialistas en cada mate-
ria, emitiendo un juicio sobre los proyectos presentados.

Y paralelamente, el Consejo impulsa en esos mismos años los 
procedimientos para el desarrollo y calidad académica del postgrado, 
definiendo criterios comunes para su desarrollo y bases para abordar los 
procesos de acreditación de la calidad, basados fundamentalmente en la 
autoevaluación de los mismos. Estas estrategias reconocen la necesidad 
de fortalecer el postgrado y su proyección internacional basada en una 
reconocida calidad expresada por pares extranjeros. Así, desde mediados 
de los años 90 se afirma como prioridad la “acreditación continua”, para 
lo cual se realizan propuestas ante el Consejo Superior de Educación y el 
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Ministerio de Educación. Preocupa en esa ocasión la dictación de programas 
de postgrado por universidades extranjeras y los procedimientos que 
estaría definiendo CONICYT para la asignación de becas. 

En estas discusiones se pone en evidencia la tensión entre regula-
ción y acreditación, acordando la importancia de avanzar en la acredi-
tación de los programas de postgrado, especialmente los doctorados, 
y considerando que es materia del Ministerio de Educación la función 
de regular la oferta de programas especialmente de origen extranjero. 
Se llega así al establecimiento de un convenio para establecer las ba-
ses para la acreditación de los programas de doctorado en Chile con 
la participación del Ministerio de Educación, el Consejo Superior de 
Educación, CONICYT y el Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas (marzo 1997).

Como parte de este contexto, el Consejo de Rectores recibe 
un cierto mandato de parte del Ministerio de Educación, que sugiere 
reflexionar y contribuir en nociones y prácticas para establecer una 
“cierta regulación –con pleno respeto de las autonomías institucio-
nales– pero que implique la idea de que regular es igual a evaluar 
resultados y calidad de la formación” (abril 1997), buscando señalar a 
la sociedad que existe una voluntad de establecer mayor transparencia 
y responsabilidad por parte del sistema universitario chileno. Para el 
Consejo de Rectores el “eje articulador de la regulación debe ser la 
información, en beneficio de la fe pública, no obstante de carecer de 
una cultura interna al respecto” (abril 1997), lo cual lleva al acuerdo de 
estudiar sistemas de información y estándares de calidad en determi-
nadas carreras de pregrado (junio 1997).

Estos debates se relacionan con las iniciativas del Ministerio de 
Educación y los acuerdos con el Banco Mundial a fin de impulsar 
un nuevo desarrollo al sistema de educación superior basado en 
mejoramiento, fortalecimiento, calidad y equidad; donde uno de los 
asuntos fundamentales es la necesidad de que éste logre mayor re-
gulación, calidad e información.

El Consejo de Rectores –a través de intervenciones con el Ministro 
de Educación y autoridades superiores del Ministerio– analiza los prime-
ros planteamientos de un discurso que asocia calidad a financiamiento del 
sistema de educación superior, que se implementarían en el diseño del 
programa MECESUP, el cual juega ciertamente un rol ordenador. 

Durante ese año 1998, el tema del aseguramiento de la calidad 
está presente en todas las sesiones de trabajo de los rectores: 



Aseguramiento de la Calidad: discursos y 
observaciones desde el Consejo de Rectores196

estudios sociales Nº 122 - 2014
ISBN 0716 - 0321

presentaciones, debates, grupos de trabajo, consultas, planteamientos. 
Se expresan estos debates desde dos miradas, asociando las nociones 
de calidad a la vinculación del desarrollo de cada universidad con 
el desarrollo nacional (mayo 1998) e identificando la necesidad de 
precisar el rol del Estado en estas materias y la importancia de abordar 
los cambios en conjunto con las comunidades universitarias, a través 
de talleres y foros que permitan comprender y socializar los nuevos 
planteamientos. 

En síntesis, el Consejo reconoce que está frente a un proceso nuevo 
y complejo, donde es necesario intercambiar experiencias, especialmente 
sobre acreditación, autoevaluación interna y reconocimiento de carreras. 
A través de estos comentarios se observa cómo el Consejo busca un rol 
proactivo en esta materia y sin dejar de lado su inquietud por la vincula-
ción que se establece entre aseguramiento de la calidad y fondos para el 
financiamiento de las universidades. 

En las primeras consultas que realiza el Ministerio de Educación, 
las universidades del Consejo de Rectores afirman que la acreditación 
debe ser obligatoria y no voluntaria, en contraposición con las univer-
sidades privadas autónomas que se manifiestan contrarias al estable-
cimiento de un sistema de acreditación. A partir de dichas consultas, 
se analiza el rol del Estado hacia una determinada institucionalización 
para establecer la acreditación de calidad como la base de una política 
de educación superior.

A medida que se instala la Comisión Asesora en materia de Evalua-
ción de Calidad de los Programas de Pregrado (CNAP) (marzo 1999) 
el Consejo de Rectores amplía su reflexión y realiza planteamientos 
sobre el aseguramiento de la calidad en el postgrado, requiriendo la 
instalación de una comisión ad hoc, recordando que la Comisión Ase-
sora de Postgrado del Consejo debe integrarse en esta nueva tarea a 
través de tres personas que pasarían a colaborar en la reciente instan-
cia de evaluación de la calidad de los programas de postgrado instalada 
en CONICYT.

Luego de reflexiones y consultas el Consejo de Rectores establece un 
compromiso por el desarrollo de las comisiones de aseguramiento de la 
calidad –pre y postgrado– junto con facilitar el desarrollo de acreditaciones 
experimentales en las universidades que lo integran. 
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Evaluaciones experimentales y debates

Junto con mantener el desarrollo de la Comisión de Autorregulación 
Concordada, el Consejo recomienda que ésta se articule con la Comisión 
Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) a fin de dar a conocer su 
experiencia tanto en autoevaluación como diseño de nuevas carreras.

Al observarse situaciones críticas en el desarrollo de carreras de pre-
grado, el Consejo aborda este tipo de situaciones, generando procedi-
mientos y vinculación con organismos de políticas públicas. Tal es el caso 
de la exigencia de regulación de las careras de formación universitaria en 
el campo de la salud. En esta materia se plantea la necesidad de regular 
los puntajes de ingreso, la acreditación de los programas, la equidad en el 
acceso de los estudiantes y la coordinación con los campos clínicos. Ante 
lo cual el Consejo constituye un grupo de trabajo para generar un acuerdo 
con autoridades del Ministerio de Salud y establecer condiciones básicas 
en la formación de profesionales de salud con la necesaria disponibilidad 
de los campos clínicos. 

Luego de un periodo de acreditaciones experimentales en cada uni-
versidad, el Consejo plantea la inquietud y autocrítica de no haber realiza-
do un seguimiento a este proceso, especialmente al haber estado ausente 
de los debates y avances para la creación de una nueva institucionalidad 
de acreditación en el futuro (abril 2001). Ante lo cual se inicia un diálogo 
con la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) y se abre 
un proceso de consultas a partir de las experiencias y planteamientos de 
cada universidad, los cuales van destinados a contribuir en el diseño del 
proyecto de ley que presentaría el Ministerio de Educación, tanto en los 
aspectos propios sobre acreditación como en aquellos relativos a un siste-
ma nacional de información.

Proyecto de Ley (2003 - 2006)

En el periodo de la presentación del proyecto de ley, el Consejo de 
Rectores reconoce la relevancia y la necesidad de promover un debate 
público sobre las nociones de calidad en la educación superior en la 
sociedad del conocimiento y advierte que es necesario –a partir de la 
legislación vigente– identificar alternativas a partir de los instrumentos de 
que dispone el Ministerio de Educación para la aplicación de sanciones 
y acción correctiva ante situaciones que trasgreden los planteamientos 
de calidad; reconociendo que este tipo de situaciones no solamente 
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se observan entre las universidades privadas autónomas sino también 
entre aquellas pertenecientes al Consejo de Rectores. En estos plantea-
mientos el Consejo busca velar por los intereses públicos y el papel del 
Estado en el bien común.

Al momento de la presentación de un proyecto de ley que estable-
cería las normas para la creación de un sistema nacional de aseguramiento 
de la calidad de la educación superior, el Consejo de Rectores (enero 
2003) acuerda que en cada universidad se proceda a un análisis de los 
antecedentes de dicho proyecto, de tal modo que se preparen oportuna-
mente observaciones y aportes en la discusión legislativa.

Los argumentos iniciales sobre el proyecto de ley expresados por el 
Consejo de Rectores, indican que en la filosofía de la ley no hay discrepan-
cias, pero sí existen diferencias de apreciación en cuanto a la forma de su 
implementación operativa. Especialmente porque hay diferencias sobre 
los alcances de su veredicto, que si bien son necesarios, parecieran aún 
insuficientes a la luz de las observaciones realizadas por los consejos de 
decanos de las universidades del CRUCH.

En esta etapa, el Consejo de Rectores plantea la necesidad de 
avanzar en el tema del aseguramiento de la calidad, a través de debates 
públicos, indicaciones al proyecto de ley en trámite y compromiso de 
las universidades para continuar participando en los programas pilotos de 
acreditación. De tal modo, en el año 2003, todas las universidades del 
CRUCH se incorporan al plan piloto establecido por la Comisión Nacional 
de Acreditación de Pregrado (CNAP), a través de declaraciones públicas 
que apuntan a reconocer el aseguramiento de la calidad y la acreditación 
institucional como una iniciativa necesaria para la difusión de información 
pública y transparente que dé fe pública a la educación superior chilena. 
De esta manera, el Consejo argumenta que busca desmarcarse de las 
universidades privadas y sus críticas al proyecto de ley y sentar las bases 
de una política de educación superior; mediante una declaración pública 
(septiembre 2003) afirma:
1. “El prestigio del cual gozan las universidades, en el ámbito nacional 

e internacional, es fruto primordial del trabajo sostenido y riguroso 
de las universidades de este Consejo, comprometidas tanto en la 
investigación, el cultivo del saber y en la creación artística, como en la 
formación de profesionales en las más diversas áreas”.

2. “Si se pretende mantener este prestigio, se debe asumir el desafío 
de la acreditación como parte consustancial del propio quehacer 
académico. Por este motivo, las universidades de este Consejo, han 
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acogido voluntariamente la convocatoria de la Comisión Nacional 
de Acreditación de Pregrado (CNAP), para llevar adelante procesos 
de acreditación institucional. Es esta una demostración más del com-
promiso que las instituciones de este Consejo tienen con la calidad 
educativa y con el resguardo de la fe pública”.

3. “El Consejo aprecia la iniciativa para que el aseguramiento de la cali-
dad cuente con el respaldo de una ley. Es éste un paso indispensable 
que beneficia el nivel de excelencia en la vida académica de las uni-
versidades. Es también, un resguardo mínimo para generar la infor-
mación que la sociedad chilena merece y necesita tener respecto a la 
educación superior”.

4. “La tarea de acreditación institucional debe quedar radicada en una 
agencia pública, una entidad independiente del gobierno y constituida 
en forma amplia, con el propósito de brindar las garantías necesarias 
para cumplir tan decisivas tareas, con un sentido permanente, inde-
pendiente de influencias políticas y gubernamentales”.
Once meses más adelante, el Consejo constata con preocupación 

que el proyecto de ley sobre aseguramiento de la calidad continúa su 
tramitación en el Senado, con más de ochocientas indicaciones y por lo 
mismo, visualiza un camino largo y complejo por delante. Al respecto, el 
tema continúa siendo un asunto de inquietud, recibiendo oportunamente 
información sobre el estado de avance en el proceso legislativo por parte 
de las autoridades de la División de Educación Superior del Ministerio de 
Educación; y al mismo tiempo velando por la participación de representan-
tes del Consejo de Rectores en la comisión de acreditación de postgrado. 

A lo largo de este periodo 2003 - 2006 el Consejo mantiene una 
comunicación activa con autoridades del Ministerio –ministros y jefes de 
la división de educación superior– a fin de analizar los avances en materia 
legislativa, siendo así temas de permanente intercambio aquellos como la 
obligatoriedad de la acreditación institucional, el carácter de la agencia o el 
rol de los pares evaluadores.

En este mismo ciclo se reconoce la relevancia del quehacer de la 
Comisión Nacional para la Acreditación de Postgrado, especialmente es-
timando que la ley sobre aseguramiento de la calidad no será promulgada 
en un plazo breve, buscando mantener la nominación de académicos del 
Consejo de Rectores en dicha instancia.

Finalmente, entre julio y septiembre del 2006 el pleno del Consejo 
de Rectores toma conocimiento de que la Ley 20.129 que establece 
un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
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Superior, está en sus fases finales de revisión por el Tribunal Constitucional, 
junto a los reglamentos que serán elaborados para su funcionamiento. Al 
respecto, el Consejo debate sobre la nominación de tres académicos, así 
como el tema de los costos que significa a cada universidad la participación 
permanente en el proceso de acreditación establecido por la ley. 

En la identificación del perfil que deben reunir las tres personas a 
designar por el Consejo de Rectores, se comparte la necesidad de es-
tablecer criterios que resguarden la transparencia de su quehacer, que 
aseguren la confianza para la institución y para la comunidad nacional. Para 
tal efecto, el Consejo define un grupo de trabajo –integrado por cinco 
rectores– para definir los perfiles adecuados y generar un proceso de bús-
queda de las tres personalidades que se deberán nominar. 

En estas definiciones se insiste en que la designación que realiza el 
Consejo es a la persona, de manera que su accionar no se hace en re-
presentación de la institución de origen o de quienes la han propuesto. Se 
discute en detalle acerca de la forma como se deberían evaluar las caracte-
rísticas de las personas para proceder a su nominación, el procedimiento 
de elección y/o selección de las mismas. Se afirma que “las tres personas 
a nominar por este H. Consejo de Rectores deben ser de gran prestigio y 
con un conocimiento acabado de la realidad universitaria nacional, y par-
ticularmente, de las instituciones que conforman este Consejo. Deberán 
tener un grado de liderazgo que haga pesar la presencia de este Consejo 
de Rectores en la Comisión Nacional de Acreditación propiamente tal. 
No obstante que se les brindará una total independencia en su actuar, 
atendida a la calidad y probidad de ellas, no generando vínculo o ligazón 
alguna con este Consejo, ya que se trata de personas nominadas en virtud 
de sus méritos y por lo mismo, gozarán de la total independencia en su 
quehacer” (noviembre 2006).

En este proceso de designación de tres académicos, la comisión de 
rectores recibe los antecedentes de siete académicos y luego de la aplica-
ción de una pauta, concluyen una nómina de cinco personalidades. Con 
esta primera lista se realiza una votación secreta, debiendo cada rector vo-
tar por tres nombres. El resultado obtenido indica que los señores Emilio 
Rodríguez Ponce, Enrique Montenegro Arcila y Eduardo Rosselot Jarami-
llo, asumirían ante la Comisión Nacional de Acreditación por un periodo 
de cuatro años y por designación del Consejo de Rectores. En enero 
del 2007, al ser designado como presidente de la Comisión Nacional de 
Acreditación el señor Emilio Rodríguez Ponce, el Consejo procede a su 
reemplazo, resultando elegida la señora María Elena González Plitt. 
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En momentos de cambio, el Consejo manifiesta a la Ministra de Edu-
cación su preocupación por los periodos de transición entre una y otra 
institución, y la importancia de finalizar adecuadamente los procesos de 
acreditación que están en marcha a través de CNAP.

En la fase de puesta en marcha del sistema nacional
(2007 – 2010)

En el marco de los debates en el Consejo Asesor Presidencial para la 
Educación Superior ciertamente se abordó en la respectiva subcomisión 
de trabajo, la situación y perspectivas para el aseguramiento de la calidad. 
El Consejo de Rectores participó y tomó conocimiento de estos debates, 
contribuyendo con algunos planteamientos. 

En el ámbito del aseguramiento de la calidad planteó que se requería 
establecer reglas claras para la acreditación de programas e instituciones, 
su carácter voluntario u obligatorio y las correspondientes sanciones por 
su incumplimiento, así como la articulación o fusión entre la Comisión 
Nacional de Acreditación y el Consejo Superior de Educación. 

Vinculado a estos asuntos, se expresó la necesidad de una superin-
tendencia de educación superior y las formas de analizar y controlar el 
lucro en las instituciones de educación superior. Para el Consejo de Rec-
tores, estos debates no eran de orden corporativo sino que velaban por 
el desarrollo y transparencia del sistema de educación superior.

Durante la marcha inicial del sistema de acreditación, el Consejo va 
recogiendo aquellas situaciones que no estarían contribuyendo a su forta-
lecimiento en esta etapa de su funcionamiento. El Consejo busca colabo-
rar haciendo los mejores esfuerzos para asegurar la calidad pertinente a 
fin de sostener el prestigio internacional del sistema universitario chileno y 
garantizar la fe pública en el mismo.

Entre los asuntos que generan debates está la acreditación del post-
grado, en este caso la Comisión Asesora de Postgrado se reúne con la 
CNA con el propósito de plantear las preocupaciones de los directores 
de postgrado con respecto a los procedimientos vigentes de acreditación 
y al mismo tiempo buscar alternativas para mejorar la información, agilizar 
los procesos y mantener la transparencia del sistema. En este contexto se 
acuerda trabajar en conjunto para mejorar los mecanismos de acredita-
ción de los programas de magíster.

Para el Consejo de Rectores resulta de prioridad mantener una revi-
sión de los procedimientos de acreditación y muy especialmente el caso 
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de las agencias acreditadoras, a fin de garantizar la transparencia en los 
juicios que se emiten en estas materias. En cada uno de estos debates, se 
observa que el aseguramiento de la calidad y los mecanismos de acredita-
ción cuentan con el total apoyo del Consejo de Rectores. 

En otro momento –año 2009– el Consejo toma acuerdos a fin de 
garantizar la fe pública y transparencia del sistema; al respecto señala: “las 
universidades del Consejo se han comprometido a no aceptar prestación 
de servicios o asesoría profesional alguna previo al proceso de acredita-
ción por una misma agencia de acreditación. En tal sentido establecerá un 
conjunto de normas mínimas que regulen los procedimientos de acredi-
tación al tiempo que se obligan a entregar los antecedentes pertinentes 
a la CNA para ejercer el rol de fiscalización que le corresponde” (agosto 
2009). Y a la vez solicita a los rectores entregar nombres que contribuyan 
al reforzamiento de los comités de área para los procesos de acreditación 
de los programas de doctorado; y requiere al Ministerio de Educación 
un pronunciamiento sobre la situación de acreditación de las carreras de 
pedagogía. En este mismo sentido –dos meses más tarde– reitera la po-
sición respecto de la obligatoriedad de los procesos de acreditación tanto 
de instituciones como de las carreras. 

Frente a situaciones que han afectado a universidades del Consejo de 
Rectores se analiza el contexto de apelación que tienen las universidades 
por las resoluciones adoptadas por CNA, ante lo cual una comisión de 
rectores se aboca a analizar la presentación de CNA frente a la Contro-
laría General de la República, buscando sustentar una posición en base a 
derecho y solicitar que el jefe de la división de Educación Superior con-
voque al “Comité Coordinador del Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior” (DIVESUP, CNA y CNED) a fin de que se refiera al 
dictamen de la Contraloría, el cual coloca en riesgo la existencia del siste-
ma nacional de aseguramiento de la calidad (julio 2010).

Expectativas, crisis y planteamientos (2011 – 2013)

Diversos anuncios consideran la realización de estudios evaluativos sobre 
el sistema de aseguramiento de la calidad instalado en el país, así como la 
determinación del Presidente de la República de presentar una iniciativa legal 
para crear una superintendencia de educación superior junto a la respectiva 
subsecretaría, con el objeto de fiscalizar el lucro; a esto se une la decisión 
de  mejorar el sistema de acreditación de la calidad mediante un sistema 
nuevo que se haga cargo de la mayor complejidad del sistema de educación 
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superior, y de las evidentes insuficiencias que éste había demostrado. Al 
respecto, los rectores expresaron la urgente necesidad de disponer un 
sistema confiable y transparente. En esta oportunidad, el Presidente de 
la República se comprometió con una agenda legislativa y convocó a la 
constitución de grupos de trabajo a fin de materializar las propuestas. Estos 
anuncios generaron positivas expectativas en el Consejo de Rectores ante 
el hecho de un diálogo directo en el Palacio de la Moneda, pero al mismo 
tiempo se manifestaron las preocupaciones de las comunidades universitarias 
que se encontraban con sus actividades académicas paralizadas.

En un escenario de complejo conflicto en el sistema de educación 
superior, como es el año 2011, el Consejo de Rectores defiende pública-
mente argumentos sustantivos que asocian los sistemas de aseguramien-
to de la calidad y la creación de una superintendencia de la educación 
superior. Estos argumentos se expresan en cada uno de los debates y 
posicionamientos frente al Ministerio de Educación, estableciendo una 
permanente vinculación entre un sistema de aseguramiento de la cali-
dad y la creación de una superintendencia de educación superior. En ese 
contexto, el Ministro de Educación se compromete con el Consejo de 
Rectores, entre otras medidas, a “avanzar desde ya hacia una rendición 
de cuentas pública y transparente de todas las instituciones de educación 
superior, mejorando la información del sistema, fortaleciendo su fiscaliza-
ción y adoptando las regulaciones que sean necesarias para un adecuado 
cumplimiento de la legislación vigente” (junio 2011). 

Al mismo tiempo, en los espacios de encuentro y negociación con 
la dirigencia de la CONFECH (Confederación de Federaciones de Es-
tudiantes de Chile), se incluyen los temas vinculados a la regulación del 
sistema de educación superior, en los siguientes términos: “establecer la 
acreditación obligatoria para todas las instituciones de educación superior 
y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes, 
que incorporen como criterios, además de la calidad, la adecuación de 
la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo 
regional, la ausencia efectiva de lucro y la existencia de organización 
estudiantil, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema de 
acreditación debe ser prioritario y previo a cualquier expansión de re-
cursos al sector privado” (mayo, 2011).

Esta es quizás una de las declaraciones más agudas y precisas del 
Consejo de Rectores en estas materias. Afirmando, “crear con extrema 
urgencia y otorgar las atribuciones necesarias a la Superintendencia de 
Educación Superior para hacer transparente la situación financiera y 
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académica de todas las instituciones de Educación Superior y para fiscalizar y 
hacer cumplir la ley que establece que las universidades son corporaciones 
sin fines de lucro. En lo que respecta al lucro, y el debate propuesto por 
el Presidente Piñera, nos manifestamos contrarios a legalizar el lucro al 
no existir evidencias que respalden las ventajas de una medida como 
esa. Asimismo, se deben establecer mecanismos de información pública, 
de fiscalización, control y reclamos que sean necesarios, entre otros; 
rendición de cuentas públicas y transparentes de todas las instituciones de 
educación superior.” (mayo 2011).

Al finalizar el año 2011, atendiendo la crisis que se ha expresado 
al interior de la CNA, el Consejo de Rectores invita al grupo de aca-
démicos que es parte de los comisionados de dicha institución a fin de 
presentar un análisis de la situación de acreditación y aseguramiento de 
la calidad. En esta exposición se comparten un conjunto de falencias en 
relación a la propia institucionalidad y al rol del Estado. Los principales 
puntos de esta presentación son compartidos por el pleno del Consejo 
de Rectores y avalan las posiciones que ha buscado defender, especial-
mente en relación a:
• La debilidad de la institucionalidad e inconsistencias normativas del 

sistema, asociadas a la carencia de fiscalización.
• La escasa coordinación de los actores públicos del sistema nacional 

de aseguramiento de la calidad (SINAC).
• La falta de capacidad técnica de la secretaría ejecutiva de la CNA y de 

las agencias de acreditación.
• La insuficiente fiscalización del quehacer de las agencias.
• Los limitados avances en el reconocimiento de la diversidad de las 

instituciones de educación superior y en la definición de criterios 
acordes con esta heterogeneidad.

• La creciente magnitud de los costos de la acreditación.
En este debate, se hacen ver también las carencias que se observan 

en las universidades y que limitan las estrategias de calidad, por ejemplo 
la insuficiente convicción del rol que juega la calidad en el desarrollo de 
la universidad, la débil autorregulación y mejoramiento continuo en el 
quehacer académico, la carencia de instancias internas para la gestión de 
la calidad y el desarrollo de conductas adaptativas frente al sistema. Frente 
a este crítico diagnóstico, se comparten tres desafíos principales: el fortale-
cimiento del rol del Estado en el sistema, la generación de un enfoque de 
calidad que sea capaz de permear el sistema y la generación de condicio-
nes en las instituciones para un mejoramiento continuo.
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El debate en el Consejo de Rectores agrega otros desafíos, como 
la relación entre la acreditación institucional y sus sedes, la exigencia 
del cumplimiento de la ley sobre el lucro, la regulación en la difusión 
de resultados de acreditación por parte de las instituciones privadas, la 
compleja situación de falta de control en las agencias y el compromiso 
del Ministerio de Educación para abordar las falencias públicamente de-
tectadas (noviembre 2011).

A partir de este conjunto de circunstancias, el Consejo de Rectores 
nuevamente emite planteamientos que van a ir a precisar la estrecha 
articulación entre regulación y aseguramiento de la calidad, manifestan-
do al Ministro de Educación, la aspiración por un sistema de regulación, 
a través de una superintendencia que permita controlar el lucro en la 
educación superior. Concordando con dichos planteamientos, a raíz del 
proyecto de ley presentado por el ejecutivo, se emite una declaración 
que en este tema específica destaca: “el proyecto de ley que crea la 
futura Superintendencia de Educación Superior debe establecer una re-
lación de convergencia entre el sistema de fiscalización y de atribuciones 
de la Superintendencia y el sistema de aseguramiento de la calidad, pues 
ello permitirá dar eficacia jurídica y garantía a la fe pública comprometida 
en la función educacional” (mayo 2012).

Más adelante representantes del Consejo de Rectores se incor-
poran en una mesa de trabajo que tiene el propósito de diagnosticar 
el actual sistema de aseguramiento de la calidad, grupo que recoge 
opiniones de diversas universidades, con el objetivo de realizar una 
evaluación crítica del sistema y proponer un conjunto integrado, fo-
calizando en aquellos aspectos que admiten mejoras significativas. El 
conjunto de opiniones reunidas en este debate da cuenta de diversos 
temas –conflictos de interés, rol de las agencias, procesos de evalua-
ción de las instituciones, financiamiento, comunicación de resultados 
e integración de los diversos componentes del sistema– que los rec-
tores recogen, afirmando que se requiere evaluar los procesos de 
aseguramiento de la calidad desde una perspectiva más amplia.

A medida que el ejecutivo informa sobre la elaboración de un nue-
vo proyecto de ley –diciembre 2012– los rectores reciben información 
sobre un nuevo diseño para el sistema de aseguramiento de la calidad; 
sin embargo sostienen que el Consejo sólo podrá pronunciarse frente 
a un proyecto de ley.

Al mismo tiempo se emiten pronunciamientos sobre la crisis que se 
observa en la Comisión Nacional de Acreditación, buscando defender 
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el aseguramiento de la calidad, “rechazando enérgicamente las prácticas 
indebidas e ilícitas en las que alguno de sus directivos o consejeros pu-
diesen haber incurrido, lo que debe ser investigado y condenado por las 
instancias judiciales pertinentes, pero lo anterior no invalida los importan-
tes aportes y progresos que el sistema de educación superior nacional ha 
experimentado” (noviembre 2012).

A lo largo de todo este debate –entre crisis, movilizaciones, anun-
cios públicos, proyectos de ley– los planteamientos del Consejo de Rec-
tores buscan establecer un marco regulatorio de una Ley de Superin-
tendencia y un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la educación 
superior; y, a través de éstos se busca ampliar “el ámbito de conside-
raciones hacia el contexto de la institucionalidad del sector e identifica 
otros elementos que deben concurrir en un intento serio de regular 
la educación superior”. En materia específica de reforma al sistema de 
aseguramiento de la calidad, se postula “la inclusión de algunas funciones 
del sistema de acreditación dentro de las atribuciones de la Superinten-
dencia. La acreditación obligatoria, a cargo de funcionarios públicos. La 
centralización del sistema de información sobre educación superior en 
la Superintendencia, sin diferenciar entre lo patrimonial y lo académico. 
El establecimiento de estándares de calidad y condiciones de operación, 
cuya verificación esté a cargo del sistema de aseguramiento y en especial 
de la Superintendencia. Y la facultad de suspensión de matrícula, cierre 
temporal de carreras y cierre de sedes o Instituciones por incumpli-
miento de estándares de calidad o infracción de otras normas regulato-
rias”. (Jornadas de Análisis, enero 2013).

Una importante instancia de debate, se desarrolla en las Jornadas 
de Reflexión Estratégica, realizadas en Arica en enero del 2013, con una 
exposición sobre institucionalidad del sistema de educación superior y 
las estrategias que debía emprender el Consejo en estas materias. Las 
bases de estos argumentos se expresan en que “los cambios que están 
en marcha en materia de institucionalidad en la educación superior –
proyecto de ley sobre aseguramiento de la calidad o nuevo sistema de 
acreditación, el nuevo proyecto de ley sobre financiamiento estudiantil 
y el proyecto de ley sobre superintendencia de educación superior–, 
profundizan las bases conceptuales de un modelo de educación 
superior que se caracteriza por una privatización creciente acompañada 
de una mercantilización”. Reconociendo que el proyecto de ley de 
superintendencia permite que la actividad lucrativa se despliegue 
libremente, al no otorgarle competencias suficientes para controlarla. 
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De modo similar, se analiza cómo el proyecto de ley de acreditación 
también irá a consolidar un sistema desregulado, porque se focaliza en 
la docencia y se llega a decir “expresamente basta que una institución 
haya adquirido una acreditación integral para que ese solo hecho (lo 
dice el artículo 49) se entiendan todos sus programas de postgrado o 
pregrado acreditados”. La idea es igualar a todas las instituciones sin 
reconocer diferencias, lo cual representa una amenaza para el Consejo 
de Rectores, al no distinguir áreas, al no entender que investigación, 
vinculación con el medio, postgrado son áreas que requieren 
criterios específicos. De este modo, el Consejo va determinando 
posiciones sobre los proyectos de ley –superintendencia, acreditación 
y financiamiento estudiantil–, considerando que “hay leyes que son 
previas, como superintendencia y aseguramiento de la calidad, antes 
de avanzar en financiamiento estudiantil”.

En síntesis, revisando veinte años de debates y planteamientos del 
Consejo de Rectores, es posible observar cómo en estas materias la ins-
titución juega un claro rol de interlocución con diversos actores, en pri-
mer término con el Ministerio de Educación, de quien recibe información 
oportuna y a quien envía sus observaciones; hacia la sociedad a través de 
declaraciones públicas en momentos críticos; y hacia sus comunidades 
universitarias a fin de recoger sus apreciaciones y comprometerlas con los 
cambios que se van anunciando.

Otro sello distintivo del Consejo de Rectores en estas materias es la 
capacidad de implementar experiencias anticipatorias, como la autorregu-
lación concordada para la creación de nuevas carreras y el aseguramiento 
de la calidad en los programas de postgrado, las cuales en momentos 
sucesivos van a contribuir en los debates y diseños de políticas. 

En determinados momentos, el Consejo es capaz de colocar 
una voz de alerta sobre sesgos o riesgos de las políticas o proyectos 
de ley y en este ámbito lo hace desde una voz experta que encuen-
tra acogida y legitimidad.

Pero, también, los discursos del Consejo no son permanentes ni li-
neales, así se puede afirmar que en momentos menos críticos el segui-
miento es menor; que en otros momentos predomina un lenguaje de 
carácter más conceptual, a veces más focalizado en el presente que en las 
perspectivas de futuro.
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 DESDE LAS ENTREVISTAS CON UN GRUPO DE 
RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CRUCH

Con el propósito de apreciar no solamente una trayectoria sino los 
discursos actuales de un grupo de rectores, se realizó una serie de en-
trevistas a fin de comprender sus visiones sobre el desarrollo del sistema 
de aseguramiento de la calidad, su implementación, experiencias en sus 
universidades y finalmente desafíos para emprender el mejoramiento o 
cambio del sistema.

I. Balance positivo a pesar de las críticas:

En primer lugar cabe destacar una valoración compartida –un balance 
positivo– sobre un sistema de aseguramiento de la calidad en la educación 
superior, por diversas y complementarias razones. Se reconoce que éste 
ha jugado un papel decisivo, significativo y fundamental, en un momento 
de crecimiento y desregulación. Pero hay voces que ponen el acento en 
los déficits del sistema, convirtiéndolo en algo discutible.

En general, los argumentos positivos se remontan a la situación de 
un sistema de educación superior que mostraba escasos niveles de in-
formación sobre la calidad de sus programas y con un nivel de expansión 
que había ido generando incertidumbre y destruyendo la fe pública en las 
universidades. La crítica a la calidad abarca a todo el sistema, “la expansión 
de la matrícula y formas de financiamiento a la demanda y produce un 
deterioro en la calidad de la oferta” (E4). Este argumento se complementa 
con otro juicio, que destaca, “removió un sistema tradicional que era auto-
suficiente, con una idea de sí mismo que no correspondía con la realidad. 
En este sentido, tuvo un impulso modernizador” (E2).

Los entrevistados comparten la visión sobre la instalación o puesta 
en marcha –oficial– del sistema, la cual clasifican como débil y no exenta 
de errores. Las razones son varias y nuevamente no contradictorias en-
tre sí. La debilidad del sistema se instala desde sus inicios, que se observa 
–para unos– desde el mismo proceso legislativo, “fue producto de una 
transacción de mala fe y llegó a ser un sistema optativo, fue una exhorta-
ción a la buena voluntad y no como una prescripción de conducta” (E2). 
Tal debilidad es asociada por la carencia de una cultura de aseguramiento 
de la calidad, afirmando “desde sus inicios no había mayor experiencia 
o relato común sobre calidad” (E4), a pesar de las experiencias previas, 
como sistema piloto o los procedimientos instalados por el Consejo 
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de Rectores, como fue la autorregulación concordada. La debilidad se 
expresa también en las normas e institucionalidad creada al alero del 
sistema de aseguramiento de la calidad y en su “carácter voluntario su-
mado a la necesidad de obtener dicha acreditación como requisito para 
acceder a mecanismos de financiamiento” (E5). Un conjunto de factores 
que generaron incentivos perversos en el sistema.

En síntesis, un sistema necesario y “modernizador”, el cual logra es-
tablecer una diferenciación entre las universidades a partir de la calidad, 
instalando una discusión y una nueva manera de mirar el proceso de en-
señanza – aprendizaje y el quehacer de las instituciones, “ha permitido lo-
grar avances considerables en las instituciones y en el conjunto del sistema 
de Educación Superior en nuestro país” (E8).

Pero al mismo tiempo da cuenta de debilidades y contradiccio-
nes a partir de su discurso y su diseño. Es tal la presión por la calidad, 
que se irán construyendo discursos y variables de apariencia de cali-
dad (E2 – E5), la búsqueda de los recursos públicos –especialmente 
el acceso al crédito con aval del estado (CAE)–, donde la principal 
motivación está en la atracción de estudiantes e incrementar la ma-
trícula, hecho notorio en las universidades privadas post 1981.

Cuando se considera que es un sistema “discutible”, se apela a es-
tablecer un sistema construido y sustentado en la misma universidad. Es 
decir, la acreditación en este caso debe observar la existencia de mecanis-
mos rigurosos de aseguramiento de la calidad en la universidad, señalando 
“como hoy las universidades no tienen un sistema interno, evaluable y 
supervisable, tenemos un sistema con déficit y con muchos sesgos” (E 5).

II. Falencias de un sistema que deben ser corregidas: El sistema 
tiene reconocimiento social, pero hoy perdió la confianza:

Los rectores entrevistados se refieren con precisión a las falencias 
observadas en el sistema. En primer lugar, se comentan las nociones tan 
difusas sobre calidad de la educación superior. Hay acuerdo en reconocer 
que el sistema no refleja ni ha establecido un concepto de calidad y se 
critica que éste sea definido por la propia universidad; la calidad supone 
un estándar mínimo y no basta que éste sea consistente sólo con su 
propio proyecto universitario. Avanzar en un concepto de calidad es 
una tarea prioritaria, porque éste no es estático. Aproximándose a una 
definición de calidad, “es aquello que tiene un estándar exigible en un 
contexto determinado, donde hay elementos que pueden ser universales 
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y estandarizados, pero a la vez hay factores particulares a una realidad 
humana y territorial” (E4). Definir aquellos estándares mínimos para 
acreditar una universidad en un tiempo determinado, sin embargo ese 
“mínimo” no puede ser solamente “mínimo”, los estándares deben ser 
básicos, “el piso para un desarrollo incremental” (E1).

Junto a esta interpelación por el concepto, se expresa un juicio por 
la estructura del sistema, en la medida que acredita componentes de las 
funciones de la universidad, sin acreditar el sistema de aseguramiento de 
la calidad que establece la institución, llegando a expresar que por este 
camino “es dudoso que se pueda lograr calidad en el sistema universitario” 
(E3). Por lo tanto, lo sustantivo es evaluar la existencia y funcionamiento 
de los sistemas de aseguramiento de la calidad. 

Los errores del sistema de acreditación y de las estrategias de ase-
guramiento de la calidad recaen en los alumnos y de ahí la importancia 
de medir y analizar los procesos académicos, “cuestión que no se hace 
actualmente” (E3).

Luego una ley que obedece a intereses corporativos, lo cual se ex-
presa en la composición de la comisión nacional de acreditación y por 
lo tanto no refleja un claro resguardo a la calidad. Y asociado al cuerpo 
legal, se agrega otra falencia que es la carencia de transparencia. La razón 
de ésta se encuentra en el estatus jurídico del sistema de acreditación, se 
señala que éste se funda “con impotencia de origen, no podía verificar 
ni controlar; nació inerme, sin recursos para cumplir el rol que cualquier 
sistema debe cumplir; así con incapacidad de origen y estatus jurídico dis-
minuido para funcionar como era necesario” (E2).

La operación del sistema muestra aspectos complejos que no han 
dado muestra de los objetivos que se esperaba alcanzar. Así, en una 
opinión, el sistema ha operado diferenciadamente para universidades, 
considerando que es posible distinguir entre aquellas universidades 
con “vocación universitaria, donde no hay lucro porque se hace la 
diferencia y se desarrolla en función de indicadores; pero terminó ten-
diendo un manto de oscuridad porque los criterios que garantizaban 
la fe pública fueron administrados según la demanda y las presiones de 
las instituciones” (E2).

Otro aspecto de crítica se asocia a la existencia de las agencias de 
acreditación: se considera que generaron un mercado de acreditación 
y de agencias, “sin dar garantías de cautelar las exigencias de calidad de 
las universidades” (E4). La crítica a las agencias no está solamente en la 
carencia de una instancia superior de revisión, sino especialmente en su 
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carácter de mercado y en el sistema de financiamiento, considerando que 
el Estado debería financiar el sistema. 

Y finalmente el desprestigio del sistema debido a prácticas erróneas, 
provocó en un tiempo muy breve que “lo que había construido se vino 
abajo y el sistema perdió fuerza persuasiva” (E2), llegando a opiniones que 
sostienen que por las situaciones de tráfico de influencias se ha perdido la 
capacidad de distinguir, “ha perdido actualmente legitimidad, reconocien-
do el gran avance observado en los últimos diez años” (E4). A partir de la 
afirmación de que la institucionalidad del sistema de aseguramiento de la 
calidad ha sido sobrepasada por los hechos, se reconoce la urgencia de 
“introducir cambios al sistema de acreditación, estableciendo por un lado 
su obligatoriedad para todas las IES, y por el otro, dotando de mayores 
capacidades y mejores prácticas al órgano regulador” (E3).

III. Las experiencias de las universidades:

El grupo de rectores entrevistados muestra una gama diversa de ex-
periencias, desde positivas a dramáticas, de aleccionadoras a insuficientes; 
pero finalmente –reconocen– cada una de estas universidades ha obteni-
do aprendizajes y nuevos desafíos a raíz de los procesos de aseguramien-
to de la calidad y de la acreditación. 

En aquellas circunstancias que se califican como positivas, se destaca: 
q sin la acreditación muchas carreras no se habrían mirado a sí 

mismas y seguirían en la confianza autocomplaciente
q lo más valioso es el proceso de autoevaluación que se elabora 

a partir de las pautas que determina la universidad y luego el 
debate interno sobre este documento

q problematiza la situación institucional en un horizonte de desa-
rrollo y reorienta la gestión universitaria en su conjunto en pos 
de ese objetivo

q poseer un sello distintivo reconocido por la comunidad acadé-
mica nacional, así como por los usuarios

q favoreció la modernización de la gestión institucional, como las 
unidades de gestión institucional, los sistemas informáticos, el 
registro, etc. 

q tuvo impacto en el gobierno universitario, porque surgen pre-
guntas sobre sus planes de desarrollo institucional. 

q ha permitido develar las deficiencias por ejemplo de la adminis-
tración académica.
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Para quienes la experiencia ha sido dramática, se asocia a una deter-
minada experiencia o momento en la acreditación, pero al mismo tiempo 
ha permitido sacar buenas lecciones:

q el hecho de no obtener acreditación es dramático y traumático
q luego se tomó con mayor rigurosidad: planes estratégicos, pre-

supuestos estratégicos, mejora institucional, mayor profesionali-
zación, mayor consistencia interna.

En algunas entrevistas el tema se aborda desde el sello que la uni-
versidad le otorga a los procesos de aseguramiento de la calidad y a las 
instancias de acreditación:

q posicionar al estudiante y sus familias como el centro de las de-
cisiones en materia de gestión institucional y fortalecer la calidad 
del proceso formativo 

q la creación e implementación de la Dirección General de Análisis 
Institucional y Desarrollo Estratégico, junto a los procesos de 
autoevaluación institucional y de carrera

q la disposición de información (interna y externa) oportuna ha 
resultado clave para la adecuada toma de decisiones

q con la voluntad política de Rectoría de acreditar todos los pro-
gramas de pregrado y de postgrado y en todas las áreas, se ha 
impulsado el monitoreo y seguimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional

Entre quienes consideran que han sido insuficientes, postulan la ne-
cesidad de establecer umbrales más altos y complejos, considerando que 
éstos se logran a través de evaluación con pares internacionales:

q hay momentos que requieren una mirada externa sobre el que-
hacer académico

q la experiencia de evaluaciones internacionales –en el tiempo– ha 
sido visionaria 

q permite colocar temas internos que luego pueden tener inci-
dencia en las políticas públicas

q la mirada internacional permite no quedar atrapados en lo interno
q los estándares locales pueden colocar un techo demasiado 

limitado
q es necesario avanzar en una definición sobre qué umbrales son 

relevantes para hablar de calidad
q debería combinarse la mirada de la autoevaluación con una 

mirada de estándares mínimos y comunes para todas las 
instituciones
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IV. Desafíos y proyecciones:

A través de las entrevistas, los rectores expresan desafíos en tres ór-
denes complementarios. En primer lugar, el país y el sistema de educa-
ción superior requiere una definición de calidad, que dé cuenta de una 
comprensión más compleja de ésta, vale decir que aborde la pertinencia 
de las mallas curriculares de los programas de pregrado en función de los 
requerimientos actuales de la sociedad (E6). La necesidad de definiciones 
sobre calidad ha atravesado el conjunto de entrevistas y llega a ser un 
requisito básico en el debate de nuevas políticas en esta materia.

En segundo lugar, se manifiesta una clara determinación por la nece-
sidad de vincular calidad, acreditación y regulación. Se observa un sistema 
no alineado en esta decisiva política de educación superior, carente de 
regulación y fiscalización. Este es un asunto prioritario en los debates y 
desafíos del Consejo de Rectores.

El punto anterior, lleva indiscutiblemente a establecer que la acredita-
ción debe ser obligatoria, operada desde el Estado sin la intervención de 
agencias privadas.

Finalmente al considerar los sistemas de acreditación, como parte 
sustantiva del sistema de educación superior, hace necesario alinear los 
instrumentos de aseguramiento de calidad y de acreditación, con los in-
centivos de financiamiento del sistema.

En torno a estos cuatro elementos –claves para el futuro– los recto-
res entrevistados expresan que el Consejo tiene tanto un planteamiento 
que exponer, como un conjunto de prácticas de sus universidades que lo 
avalan. Y en esta lógica esperan una mayor participación en los debates de 
cambio y modernización. 
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