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REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL N° 13, DE 2013, SOBRE 
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DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION. 

  

SANTIAGO, 24. SET 1 3 *0 6 0 8 0 5 

Cumplo con envier a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final de Investigacion Especial N° 13, del 
ano en curso, sobre solicitud de audiencia y peticion de analisis de las atribuciones 
del Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la EducaciOn. 

Saluda atentamente a Ud., 

RAI'. It) f NOOZA UNIGA 
CONTRA1.011  t  ERAL DE LA REPUELICA 

A LA SENORA 
MINISTRA DE EDUCACION 
PRESENTE  
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184.304/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL N° 13, DE 2013, SOBRE 
SOLICITUD DE AUDIENCIA Y PETICION 
DE ANALISIS DE LAS ATRIBUCIONES 
DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION. 

   

SANTIAGO, 24.SET 13*0 60806 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final de Investigacion Especial N° 13, del 
ano en curso, sobre solicitud de audiencia y peticion de analisis de las atribuciones del 
Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion. 

Asimismo, se hace presente que el 
contenido del presente informe se publicara en el sitio web institucional. 

Saluda atentamente a Ud., 

Per Orden dei Contraior  Canes? 
MARA ISABEL CA RR. CABALLERO 

Abogsde 
Jefe de is Divisi6,-1  de  Aue'rtoria 

AL SENOR 
RECTOR 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PRESENTE   

RTE 
ANTECED I 

UNIV. NIFTROPCI.A  •  %A 
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7 KT. 2013 
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ESPECIAL N° 13, DE 2013, SOBRE 
SOLICITUD DE AUDIENCIA Y PETICION 
DE ANALISIS DE LAS ATRIBUCIONES 
DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION. 

   

SANTIAGO, Z14 SET 1 3 *060807 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final de Investigacion Especial N° 13, del 
ario en curso, sobre solicitud de audiencia y peticion de analisis de las atribuciones del 
Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion. 

Saluda atentamente a Ud., 

Par' Order dei  Corti-elm C:nerp ►  
MARIA ISABEL  CARRiL 

At.:ogado 
Jefe de :a Divistn  de  Auditcri6 

AL SENOR 
AUDITOR MINISTERIAL DE EDUCACION 
PRESENTE  

RTE 
ANTECED 

MINTSTER10 DEE66l,AC!uf ■; 
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DAA N° 3.794/2013 
REFs.: N OS  212.418/2012 

184.304/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL N° 13, DE 2013, SOBRE 
SOLICITUD DE AUDIENCIA Y PETICION 
DE ANALISIS DE LAS ATRIBUCIONES 
DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION. 

   

SANTIAGO, 21} . SET 1 3 *060808 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final de Investigacion Especial N° 13, del 
alio en curso, sobre solicitud de audiencia y peticion de analisis de las atribuciones del 
Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci6n. 

Saluda atentamente a Ud., 

" 	") ,4 9n del  Contraior Generzi! 
:• 	CARRIL CABALLERO 

Abog2do 
h Division  de Auditoria Administrave 

AL SENOR 
CONTRALOR INTERNO 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PRESENTE 

RTE 
ANTECED 
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AREA EDUCACION 

DAA N° 3.795/2013 
REFs.: N OS  212.418/2012 

184.304/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL N° 13, DE 2013, SOBRE 
SOLICITUD DE AUDIENCIA Y PETICION 
DE ANALISIS DE LAS ATRIBUCIONES 
DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION. 

   

SANTIAGO, 2 4. SET 1 3 * 0 6 0 8 0 9 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final de Investigacion Especial N° 13, del 
ano en curso, sobre solicitud de audiencia y peticion de analisis de las atribuciones del 
Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion. 

Saluda atentamente a Ud., 

Oren  del Co•tralor Genera! 
ISABEL CARRIL CABALLERO 

Abogado 
!a DMs:61  de Auditoria Administrativs 

AL SENOR 
JEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOS 
FISCALIA 
PRESENTE  4  

RTE 
ANTECED 
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184.304/2013 

REMITE INFORME DE INVESTIGACION 
ESPECIAL N °  13, DE 2013, SOBRE 
SOLICITUD DE AUDIENCIA Y PETICION 
DE ANALISIS DE LAS ATRIBUCIONES 
DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION. 

   

SANTIAGO, 24.SET13*060810 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final de Investigacion Especial N° 13, del 
ano en curso, sobre solicitud de audiencia y peticion de analisis de las atribuciones del 
Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion. 

Saluda atentamente a Ud., 

 

Por  Orden del Contralor General 

MARIA ISABEL CARRIL  CABALLERO 
Abogedo 

Me de is CPAs* de Auditoria  Admit:IOTA:A 

ROSA MORALES CAMPOS 
Jefe Unidad de Seguimiento 

()Ms& de Auditoria Administrative 

 

A LA SENORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  

■\ 
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REF. N' s  212.897/2012 
184.304/2013 

INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL 
NC 13. DE 2013, SOBRE SOLICITUD DE 
AUDIENCIA Y PETICION DE ANALISIS DE 
LAS ATRIBUCIONES DEL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACION. 

   

SANTIAGO , - SET. 2313 

Se han dirigido a esta Contraloria General, 
dona  funcionarios que se califican como Dirigentes 
Nacionales de las Universidades Estatales de Chile, solicitando audiencia al Contralor 
General de la RepUblica, para plantear diversos temas en lo relativo a la Educacibn en 
Chile y especificamente sobre los beneficios por gracia otorgados por el Rector de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacibn, materias sobre las cuales 
solicitaron una fiscalizacibn. 

I. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD 

Sobre el particular, cabe hacer presente en 
primer termino, que por instrucciones del Contralor General, los recurrentes fueron 
recibidos en audiencia por la Subjefatura de la Division de Auditoria Administrativa. 
ocasibn en que solicitaron el estudio de algunas situaciones que plantearon, haciendo 
entrega de antecedentes para tal efecto. 

Expusieron en su presentacibn, entre otras 
materias, que requieren un pronunciamiento sobre la autorizacibn excepcional por 
"Gracia -  en una segunda oportunidad en la continuacion de estudios de 15 alumnos, 
segim se establece en el articulo 47 del Reglamento General de Estudios de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacibn, aprobada por resolucion 
exenta N° 2.329 de 2002. 

Asimismo,  
tambien dirigente sindical de la citada casa de estudios superiores, solicito se analice 
el caso de  para ingresar por gracia al Programa Especial 
de Licenciatura en Educacibn. 

A LA SENORA 
JEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
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Cabe precisar que, con caracter reservado el 

26 de marzo de 2013,fue puesto en conocimiento del rector, el Preinforme de 

Investigacion Especial N° 13, de 2013. con la finalidad que formulara los alcances y 
precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concret6 mediante oficio N° 13, de 
8 de abril de la misma anualidad. 

II. METODOLOGIA 
La labor se efectu6 de conformidad con las 

disposiciones contenidas en los articulos 131 y 132 de la ley N°10.336, de 
Organizacion y Atribuciones de la Contraloria General de la Republica, e incluyO 
indagaciones, entrevistas y declaraciones de diversas personas, asi como tambien, la 
solicitud de documentos y otros antecedentes que se estimaron necesarios. 

III. MARCO NORMATIVO 

Entre la normativa vigente e instrucciones 
existentes que se encuentran relacionadas con la materia analizada, es dable citar las 
siguientes: 

1. Ley N° 18.433, que creo la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educacion, UMCE, y sus estatutos establecidos 
mediante el decreto con fuerza de ley N°1, de 1986, del Ministerio de Educacion. 

2. Ley N° 19.880, que Establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la 
Administracion del Estado. 

3. Ley N° 18.575, Organica Constitucional 
de Bases Generales de la Administraci6n del Estado. 

Ley N' 18.962. Organica Constitucional 
de Ensenanza. 

5. Resolucion exenta N° 2.329, de 2002, 
de la UMCE, que modific6 el Reglamento General de Estudios de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educacibn. 

6. Resolucion exenta N° 2.509. de 2002, 
de la UMCE, que aprob6 las Instrucciones para la aplicacion del Reglamento General 
de Estudios. 
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IV. ANALISIS 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente. se  
lograron determinar los hechos que se exponen a continuaciOn: 

1. Sobre autorizaci6n excepcional por "Gracia" en la continuaciOn de estudios 

La documentacion entregada por los 
recurrentes dice relacion can la resolucion exenta N° 1.254, de 2012, de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion. UMCE, que autoriza en forma 
excepcional la continuacion de estudios de los alumnos que indica. en algunos de los 
casos con el objeto de cursar por ultima vez las asignaturas que se realizan, en el 
periodo academic° siguiente en que se impartan. 

Se acompana adernas, el memorandum 
N° 45, de 13 de abril de 2012, del Rector de esa Casa de Estudios Superiores, dirigido 
al Jefe del Departamento Juridic°, en que solicita se encuentre una formula ajustada a 
derecho conforme a sus atribuciones estatutarias, que respalden la situacion anterior. 
medida que se fundamenta en la petici6n de la Federacibn de Estudiantes y el Centro 
de Estudiantes del Departamento de Historia, Geografia y Educaci6n Civica, que 
requieren se autorice excepcionalmente dicha medida en consideracion a la 
anormalidad del ano academic° 2011. 

Se hace presente en ese documento, que 
algunos de esos alumnos ya tienen otorgado este beneficio con anterioridad para 
continuar sus estudios y al reprobar por segunda vez una asignatura o haber 
reprobado mas del 50% de su carga academica y no contar con mas del 85% de su 
malla curricular cursada, como lo establece el Reglamento General de Estudios, no 
tendrian derecho a solicitar por segunda vez dicho beneficio. 

Se adjunta a la peticion, la nornina de 
estudiantes eliminados academicamente el 2° semestre de 2011 y el memorandum 
N° 888, de 4 de septiembre de 2012, en que el Secretario General invita a una reunion 
a la senorita  en su calidad de Presidenta de la FederaciOn de 
Estudiantes, pese que dicha persona figura en la nOmina de estudiantes eliminados. 
Asimismo, se acomparia una carta de la Directora del Departamento de Castellano, 
miembro del Consejo Academic° de la Universidad, en la que reclama por el hecho de 
cursarse en tal calidad esa invitacion, no obstante que la aludida estudiante habia sido 
eliminada de la carrera. 

Tambien se acompana el memorandum 
N° 897, de 6 de septiembre de 2012, del Secretario General de la UMCE, en que 
aclara que la senorita Campos Navarrete, se encuentra eliminada de la universidad y 
que fue citada por un error. 

Sobre el particular, cabe manifestar, en primer 
termino, que la ley N° 18.962, Organica Constitucional de Ensenanza, prescribe, en su 
articulo 79, que la autonomia es el derecho de cada establecimiento de educacion 
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superior a regirse por si mismo, de conformidad can lo establecido en sus estatutos, 
en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomia 
academica. econ6mica y administrativa. 

Made el inciso segundo de la citada 
disposiciOn, que la autonomia academica incluye la potestad de las entidades de 
educacion superior para decidir por si mismas la forma como se cumplan sus 
funciones de docencia, investigacion y extension, asi como la fijacion de sus planes y 
programas de estudio. 

Por su parte, el Estatuto de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educaci6n. contenido en el decreto con fuerza de ley 
N' 1. de 1986, del Ministerio de Educacion, establece en su articulo 2° que la UMCE 
es una corporacion de derecho publico, autonoma, con personalidad juridica y 
patrimonio propio. 

A su turno, el articulo 38 de ese cuerpo legal, 
senala que son atribuciones del rector, entre otras. a) dirigir y supervisar la marcha 
academica administrativa y financiers, como asimismo, coordinar las funciones de 
docencia. investigacion y extension que realice la universidad: b) ejecutar los 
acuerdos de la Junta Directiva, dictando al efecto las resoluciones que correspondan; 
c) dictar los reglamentos y resoluciones que sean adecuadas a la marcha de la 
institucion y, m)todas aquellas que hagan posible la adecuada direccion y supervision 
de las actividades universitarias. 

A su vez, el articulo 7', de ese mismo texto 
legal, dispone que son estudiantes quienes han cumplido los requisitos de ingreso 
determinados por la universidad y que cursan en ella estudios regulares conducentes 
a la obtencion de alguna de las certificaciones enunciadas en el articulo letra a) del 
Estatuto. 

Agrega el referido articulo, que un reglamento 
dictado por el rector establecera los derechos y deberes de los estudiantes y regulars 
el ejercicio de los mismos y el cumplimiento de las responsabilidades correlativas. 
Ademas, determinara las conductas sujetas a sanciones, serialara dichas sanciones y 
el procedimiento correspondiente. 

En dicho contexto, cabe tener presente que 
por resolucion exenta N° 2.329, de 2002, de la UMCE, se modific6 el Reglamento 
General de Estudios de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educacion y 
Fijo su Texto Refundido Coordinado y Sistematizado, el que en su articulo 18, preve 
que el alumno que repruebe en un periodo academic° mss del 50% de la carga 
academica inscrita, medida en horas pedagOgicas, quedara eliminado de la 
licenciatura o carrera y que, en aquellos casos en que la carga academica registra una 
o mss asignaturas con 8 o mss horas semanales, la eliminacion correspondera 
cuando el alumno repruebe mss del 50% de las asignaturas. 
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Enseguida, se debe consignar que el citado 
reglamento, en su articulo 21, dispone que el alumno podra cursar una misma 
asignatura en dos oportunidades y que si reprueba en segunda oportunidad, quedara 
eliminado del respective programa que se encuentre cursando. 

Posteriormente, el articulo 47, contenido en el 
Titulo XI del referido cuerpo reglamentario, sefiala que el beneficio de la "Gracia" es 
una atribucion exclusiva del rector y que el solicitante podra obtenerlo una sola vez 
durante su permanencia en la Institucion. 

No obstante, anade dicha norma en su incise 
segundo, que en circunstancias especiales determinadas per el Consejo Academic°, 
el Rector podra otorgar la gracia en una segunda oportunidad. 

Por su parte, mediante la resolucion exenta 
N° 2.509, de 2002, de la UMCE, se aprobaron las instrucciones para la aplicacion de 
la reforma al articulo 47, del Reglamento General de Estudios, contenidas en el 
Acuerdo N° 785, del Consejo Academic° de 17 de julio de 2002, que forma parte 
integrante de ese acto administrativo, el que dispone, en su numeral 4°, que el 
Consejo Academic° ha considerado "come circunstancias especiales" las siguientes 
situaciones: 4.1: Alumnos provenientes del Plan Antigun y que fueron transferidos al 
Plan FIE); 4.2: Alumnos que, de acuerdo al Reglamento General de Estudios, cumplan 
can lo establecido en el Titulo IV, De los alumnos, articulo 8° y Titulo VIII, articulo 32. 
Estes alumnos deberan haber aprobado el 85% de las asignaturas del Plan de 
Estudios al que se encuentran adscritos, sin considerar para dicho calculo las 
actividades de titulacion (Practica Profesional Final, Memoria o Seminario de Titulo y 
Examen de Titulacion). 

Luego, en su punto 5°, 	las citadas 
instrucciones establecen, que el Rector solo podra otorgar la Gracia, en segunda 
oportunidad, a los alumnos del pregrado que estan en los cases especificados en el 
punto 4°, previamente detallado. 

Asimismo, en el numeral 6°, el instructive 
senala que los cases especificos, es decir, las solicitudes de los alumnos que esten 
considerados en las circunstancias especiales definidas en los apartados 4.1 y 4.2, 
deberan recepcionarse en los respectivos departamentos academicos, donde una 
comision de "Solicitudes de Gracia" requerira los antecedentes, los estudiara y 
enviara, a traves del Decano de la Facultad, a la Rectoria, de mode que puedan ser 
sometidos a la consideracion del rector. 

En el referido contexto normative, cabe 
recordar ahora, que la reiterada jurisprudencia de esta Contraloria General, contenida, 
entre otros, en el dictamen N° 44.296, de 2005, ha precisado que la autonomia 
universitaria consiste en que las entidades de educacion superior tienen poder 
resolutivo en todo lo que se relaciona con el quehacer interno universitario, tanto en el 
ambito academic°, economic° y administrativo, todo lo cual, es sin perjuicio del deber 
de sujetarse a las normas legales que les sean aplicables. 

5 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA EDUCACION 

Asi, tal autonomia universitaria no exime a 
esa casa de estudios superiores del deber de observar el principio de juridicidad 
consagrado en los articulos 6° y 7° de Ia Constitucion Politica, y articulo 2°, de la ley 
N° 18.575, debiendo regirse por los preceptos que, precisamente, le otorgan 
potestades en el ambito academica, econOmico y administrativo (aplica dictamenes 
N OS  16.367, de 2001 y 28.672, de 2002, entre otros, de este Organismo de Control). 

Por ende, respecto de Ia continuidad de los 
estudios, el Rector posee Ia facultad para otorgar por Gracia una segunda 
oportunidad, esta debe ejercerse en conformidad con lo senalado en la citada norma, 
esto es, basado en circunstancias especiales determinadas por el Consejo Academic° 
y en las condiciones precisas que indica Ia resolucion exenta N° 2.509, de 2002, ya 
mencionada, lo que en el caso de que se trata no se habia cumplido, razon por Ia cual 
se observa como improcedente. 

En su oficio de respuesta, Ia aludida casa de 
estudios aclara que no se trata de una solicitud de gracia, por lo que no constituye su 
fundamento de validez el articulo 47 del Reglamento General de Estudios, aprobado 
por resolucion exenta N° 2.329, de 2002. 

Cabe indicar, que segun lo dispone el articulo 
7° del citado Estatuto Organico de Ia UMCE, un reglamento establecera los derechos 
y deberes de los estudiantes. Asimismo, en el articulo 38, letras a) y m), del mismo 
texto organic°, consigna la facultad de dirigir y supervisar la marcha academica de 
esa universidad, y todas aquellas que hagan posible la adecuada direcci6n de las 
actividades universitarias, y que en use de dichas atribuciones el rector dicta la 
resolucion exenta N° 1.254, de 2012. 

Continua manifestando, que es el propio 
estatuto el que consagra fundamentos de validez distintos, uno de los derechos y 
deberes y sistema de evaluaciOn de los alumnos, y otro, mas generico que reserva al 
rector la facultad de dirigir la marcha academica y de las actividades universitarias, 
dentro del cual figura la facultad de autorizar Ia continuacion de estudios de alumnos. 

En ese sentido explica que Ia autoridad de ese 
plantel educacional cuenta con la facultad de conceder Ia continuacion de estudios, a 
alumnos que al amparo del referido Reglamento General de Estudios no podrian 
hacerlo, ni aun concediendoles Ia gracia, ya que esa autorizacion se otorg6 en virtud 
de los considerandos serialados expresamente en Ia resoluciOn exenta N° 1.254 de 
2012, entre ellos; el estatuto organic°, el movimiento estudiantil y Ia solicitud de Ia 
Federaci6n de Estudiantes del Pedag6gico y del Centro de Alumnos de Historia y 
Geografia, de la UMCE. 

Seguidamente, senala que en el evento que el 
Organo Contralor estimara que las facultades del Rector contenidas en los articulo 36 
y 38, letras a) y m), del Estatuto Organico de la Universidad, no le habilitan para 
conceder Ia continuacion de estudios cuestionada, entienden que la resoluciOn exenta 
N° 1254, de 2012, derogo tacitamente y para estos casos, el articulo 47 del 
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Reglamento General de Estudios, aprobado tambien por resolucion exenta N° 2.329, 
de 2002, por ser posterior y de la misma jerarquia normativa. 

Sobre el particular, cabe hacer presente en 
primer termino, que del analisis de la respuesta de esa casa de estudios superiores se 
ha podido advertir que no aporta ningun antecedente o elemento de juicio que pueda 
desvirtuar lo sefialado por esta Contraloria General en el Preinforme de InvestigaciOn 
Especial N° 13 de 2013, remitido a esa autoridad. 

No obstante, se debe precisar que este 
Organismo de Control, no ha cuestionado la facultad que posee la autoridad 
administrativa de ese plantel educacional, para conceder la continuacion de estudios 
en los cases que resulte procedente, las que se encuentran reconocidas en Ia 
normativa legal y reglamentaria que ya ha side analizada, sine que ha hecho presente, 
que dicha atribuci6n debe ejercerse can apego al principio de juridicidad consagrado 
en la Carta Fundamental y en la ley N° 18.575, por ende, acorde al ordenamiento 
juridic° vigente. 

Conforme a lo anterior, y reiterando lo ya 
manifestado en torno a la materia, es dable anotar que la jurisprudencia de esta 
Contraloria General. contenida, entre otros, en el dictamen N' 44.296, de 2005, ha 
aclarado que la autonomia universitaria consiste en la atribucion de las entidades de 
educaci6n superior de tener poder resolutivo en todo lo que se relaciona can el 
quehacer interno universitario, tanto en el ambito academic°, econOmico y 
administrative, sin perjuicio del deber de sujetarse a las normas legales que les sean 
aplicables. 

Asimismo, respecto a Ia autonomia academica 
el dictamen N' 33.878, de 2010, de este Organismo de Control, ha establecido que 
esta consiste en la facultad can que cuentan las universidades para fijar as requisites 
de aprobacion de estudios, titulaciOn y otros, los que deberan estar especificados y 
sancionados mediante un acto formal. 

Es asi, come el Reglamento General de 
Estudios de la UMCE, aprobado mediante la resolucion exenta N° 2.329, de 2002, 
vigente a la epoca en que los alumnos a quienes se le otorg6 el beneficio por gracia 
realizaron sus estudios, contenia las normas organicas y administrativas que 
regulaban Ia relacion entre ese plantel de educaci6n superior y los alumnos en las 
materias referentes a la enserianza universitaria, entre las cuales estan las que se 
vinculan can los requisites de: ingreso, los estudios, la permanencia, la graduacion y 
titulaciOn de los alumnos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci6n. 

Especificamente, 	en 	relaciOn 	a 	la 
permanencia. es  que el articulo 47, del citado texto reglamentario, tal como ya se ha 
indicado, establece el referido beneficio, senalando que la gracia es una atribuciOn 
exclusiva del Rector de la universidad, el solicitante podra obtener este beneficio una 
sola vez durante su permanencia en la Instituci6n. No obstante, en circunstancias 
especiales, determinadas por el Consejo Academic°, el Rector podra otorgar la gracia 
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en una segunda oportunidad para la continuacion de estudios a los alumnos que 
reprobaron, por segunda vez, ciertas asignaturas de la carrera perdiendo por ello su 
calidad de alumno. 

En dicho contexto, y en atencion a que el 
Consejo Acadernico estimo conveniente emitir un instructivo para Ia aplicacion de la 
segunda gracia, el Rector dicto la resolucion exenta N° 2.509, de 2002, que aprob6 
dicho documento contenido en el Acuerdo N° 785, del Consejo Academic°, de 17 de 
julio de ese mismo ano, dirigido a todos los miembros de la universidad a quienes 
corresponda intervenir en el proceso que se deriva de la aplicacion de la citada norma 
estatutaria. 

De tal modo, no resultan atendibles los 
argumentos de la autoridad de ese plantel educacional, ya que la facultad que le ha 
sido otorgada para conceder el beneficio de que se trata, debe ser ejercida conforme 
a la normativa aplicable a esa casa de estudios, lo que no ha ocurrido en la especie. 

Por ultimo y en cuanto a que desde que se 
dicto la resolucion exenta N° 1.254, de 2012, ya citada, que autoriza en forma 
excepcional la continuacion de estudios de alumnos que se indica, se debe entender 
derogado tacitamente, para estos casos, el articulo 47 del Reglamento General de 
Estudios, aprobado por resolucion exenta N° 2.329, de 2002, cabe senalar que este 
ultimo acto administrativo fijo el texto refundido coordinado y sistematizado del 
reglamento general de estudios de la Universidad Metropolitana, modificando el citado 
articulo 47, al tenor del Acuerdo N° 781, de 2002 , del Consejo Academico. 

Al respecto, dicha normativa es de caracter 
reglamentaria, de aplicacion general para toda la comunidad universitaria y debe ser 
cumplida cabalmente por esa casa de estudios superiores, no resultando procedente 
el argumento de la derogaci6n tacita, por un acto administrativo que se dicto para 
favorecer a determinadas personas que no cumplian con los requisitos para acceder 
al beneficio de que se trata, lo que atenta en contra de los principios de certeza 
juridica, de juridicidad y de igualdad ante la ley, consagrado en el N° 2 del articulo 19 
de la Constitucian Politica. 

En estas condiciones, corresponde mantener la 
objecion en comento. 

2. Sobre autorizacion por Gracia al Programa Especial de Licenciatura en Educacion 

La segunda situacion que se denuncio, dice 
relacion con Ia solicitud de . ante la Vicerrectora Acadernica y el 
Rector de la UMCE, en orden a que se le autorice la acreditacion o cursar el Modulo 1, 
"Metodos de Investigacion en Educacion" y el Modulo 2, "Electivo del Programa 
Especial de Licenciatura en Educacion", mediante examenes actualizados o 
competencia y en que requiere homologar o dar por aprobado el seminario de grado 
de este programa. a traves de la publicacian que indica. 
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En este orden, la recurrente anexo la 
resolucion exenta N° 259, de 2012, de la UMCE, mediante la cual se autoriza por 
gracia el ingreso al Programa Especial de Licenciatura en Educacion, a la aludida 
senora Farias Rojas. 

A su vez. hacen presente que en la parte 
considerativa de dicho acto administrativo, se citan las resoluciones exentas 
N OS  406 y 1.477, de 1995 y, 1996, que aprobaron el citado programa y su reglamento 
academic°, respectivamente; que la senora  solicito por la via de ese 
especial beneficio al Rector ingresar al Programa Especial de Licenciatura en 
Educacion; que la UMCE no ofrecia para el ano 2011 el citado programa, no obstante 
lo cual, segOn indica la referida resolucion, se considero adscribirla a dicho programa 
inexistente para tal ano, en atencion a que cumplia con los requisitos de ingreso y, a 
que en virtud de las atribuciones de esa autoridad, puede soslayar algOn requisito 
impuesto por los reglamentos, como seria su ingreso fuera de los plazos regulados en 
el calendario academico. 

Respecto de la situacion de dona  
corresponde precisar que de las indagaciones realizadas se ha podido constatar que 
cumplio la malla curricular de la carrera de Pedagogia en Educaci6n Diferencial con 
Mencion en Trastornos del Aprendizaje, entre los anos 1986 y 1989; que en el ano 
1990 hizo la practica respectiva; que en el ano 1992, recibi6 su titulo y, que ha 
solicitado el ingreso al Programa Especial de Licenciatura en Educaci6n, bajo la 
modalidad a distancia y homologando ciertas asignaturas de la malla curricular como 
profesora de educaci6n diferencial. 

A su turno, cabe mencionar que dicho 
programa, se inicio en el ano 1993 y duro aproximadamente hasta el ano 2000. epoca 
hasta la cual se entregaron los titulos a los ultimos alumnos que participaron en el 
mismo. 

Enseguida, se debe anotar que la resolucion 
exenta N" 406. de 1995, de la UMCE, aprobo el programa especial para profesores 
titulados conducentes a la licenciatura en educaci6n, fijb requisitos, dependencia y 
derogo la resolucion exenta N' 2.533, de 1993, que aprob6 el Plan de Estudios de 
Licenciatura en Educacion. 

Ademas, mediante la resolucion exenta 
N° 101.976, de 2012, de esa misma casa de estudios superiores, se fijo el arancel 
basic° y anual a cobrar de manera particular a la profesora Francisca Farias R., 
ingresada por gracia al Programa Especial de Licenciatura en Educacion, dejandose 
establecido en su parte considerativa, que el referido programa en su modalidad 
presencial no forma parte de la oferta acadernica de la UMCE para el ano 2012, por lo 
que su costo no fue incluido en la resolucion que fij6 aranceles para ese ano; y que la 
senora Farias sera adscrita al mismo bajo otro regimen. 
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Con todo, del analisis de la documentacion 
que se acomparia, se ha podido advertir que lo senalado en el punto 3, de la parte 
considerativa de la resolucion exenta NC 259, de 2012 de la UMCE ya individualizada. 
esto es, que dado que la universidad no ofrecia para el ano 2011, el Programa 
Especial de Licenciatura en Educaci6n, se consider6 adscribir a la senora  por 
cumplir con los requisitos y por gracia del Rector soslayar su ingreso fuera del plazo 
senalado en el calendario academic°, no se condice con la informacion obtenida en 
terreno por este Organismo de Control, en el sentido de que el Programa Especial de 
Licenciatura en Educacion, no se impartiria en el ano 2011, puesto que en realidad 
solo habia durado hasta el ano 2000, data en que se otorgaron los ultimos titulos. Del 
mismo modo, cabe dejar constancia de que en dicho acto administrativo tampoco se 
hace referencia a que se impartira bajo la modalidad a distancia. 

Por ende, se observa que la concesi6n de tal 
beneficio, no se ajusto al citado articulo 47, del Reglamento General de Estudios, que 
dispone que corresponde otorgarlo solo una vez, "durante la permanencia del 
solicitante en la institucian", es decir solo puede obtenerlo quien se encuentre 
cursando estudios al momento de requerirlo, requisite que no cumplia la senora F  
ya que dicho beneficio le fue concedido para su ingreso al programa de que se trata. 
fuera de los plazos preestablecidos. 

En su respuesta, la autoridad de esa casa de 
estudios expresa, en sintesis, que el programa especial para otorgar la licenciatura de 
educaci6n a profesores, aprobado por la resolucion exenta N° 406, de 1995, de la 
UMCE, se encuentra vigente debido a que no ha side derogada, con el 
pronunciamiento del consejo academic° segun lo dispone el articulo 26. letra e) del 
Estatuto Organico de la universidad. 

Agrega, que si bien en la resolucion exenta 
NJ' 45, de 2012. se fij6 el valor de los aranceles de programas que ofrecia, para esa 
anualidad, sin considerar el programa especial aludido, no significo que no estuviera 
vigente y que no pudiera dictarse. Es asi, come la senora solicito ingresar al 
programa y la UMCE lo acept6 segOn consta en la resolucion exenta N° 259, de 2012. 
y 101.976, de la misma anualidad. que fij6 el arancel correspondiente. 

Continua sus argumentos. senalando que no 
corresponde que el acto administrativo que aprueba el ingreso de la senora Farias al 
programa especial de licenciatura, se refiera a la modalidad en que se cursara el plan 
de estudios, ya que esa decision es academica. 

Manifiesta que en cuanto al cuestionamiento 
de que la gracia solo puede obtenerla quien se encuentre cursando estudios en la 
UMCE, al momento de requerirla, hace presente que el beneficio de la gracia no se 
define en la reglamentaci6n. Por esta raz6n, historicamente se ha ido consolidando 
una interpretaci6n administrativa, que permite otorgar la gracia no solo a quienes se 
encuentran cursando estudios, sine que tambien a quienes los desean seguir 
cursando, y que hayan side alumnos de la universidad entendiendo que ellos obtienen 
la gracia "durante la permanencia en la institucion". 
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Finalmente, seriala que aprobar el programa 
especial de licenciatura, determinar su vigencia y validez, no ofrecerlo, aprobar el 
ingreso de una persona que cumple con los requisitos para ello, no constituye ninguna 
ilegalidad y se enmarca dentro del ambito de la autonomia academica con que cuenta 
la U MC E. 

Al respecto, corresponde hacer presente que 
como el Reglamento General de Estudios de esa universidad, contenido en la 
resolucion exenta N° 2.329, de 2002, dispone los requisitos de graduacion y de 
titulacion en sus articulos 28 y siguientes, indicando que para la obtencion del grado 
correspondiente se requiere haber aprobado todas las actividades curriculares 
establecidas en los planes de estudio respectivos y, que en el caso que se examina, 
estas fueron consignadas en la referida resolucion N° 406, de 1995, que establece 
que el total de horas presenciales del plan 180 horas, conformado por 72 horas para 
el modulo - Metodos de Investigacion en Educacion"; 72 horas para el modulo 

- Electivo" y 36 horas destinadas al "Seminario de Grado". Por lo tanto, contrariamente 
a lo indicado por la autoridad de esa universidad para dar cumplimiento a la malla 
curricular si le es exigible cursar esas actividades en forma presencial. 

En relacion con los otros argumentos 
entregados por la universidad, relativos a los requisitos para obtener el beneficio por 
gracia y la vigencia del Programa Especial de Licenciatura en Educacion, cabe 
senalar que en el primero de ellos, esta se remite a efectuar una repeticion de las 
explicaciones dadas por los mismos hechos observados anteriormente por el Organo 
Contralor en el punto 1 del presente documentoy, respecto a la vigencia no entrega 
antecedentes que permitan desvirtuar la observacion formulada. 

CONCLUSIONES 

En merit° de lo expuesto es dable concluir 
que, si bien en materia de la continuidad e ingreso especial a programas de estudios 
la autoridad universitaria posee la facultad para dar un tratamiento especial a los 
alumnos que no cumplen con los requisitos establecidos en su reglamento academic°, 
esta debe ejercerse en conformidad con lo senalado en las circunstancias especiales 
determinadas por el consejo academic° y en las condiciones precisas que indica la 
resolucion exenta N° 2.509, de 2002, ya mencionada, lo que en los casos analizados 
no se cumplia, lo que no solo vulnera el articulo 2° de la ley N° 18.575, Organica 
Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado, sino que tambien 
la normativa de esa casa de estudios superiores. 

Por lo tanto, respecto a las observaciones que 
se mantienen, esa casa de estudios superiores debera en lo sucesivo adoptar 
medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y 
reglamentarias que las rigen, comprometiendo acciones para corregir los 
procedimientos asociados a los beneficios otorgados. 
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Saluda atenta ente a Ud., 

Made kene Hernandez Ponaloza 
Jefe de 
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No obstante lo anterior, esta Contraloria 

General instruira un procedimiento sumarial, a fin de establecer las responsabilidades 

administrativas que eventualmente pudieran derivarse de los hechos descritos. 

Transcribase copia del presente Informe a la 

Ministra de Educacion, al Auditor Ministerial de Educacion, al Rector de la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educacion, al Contralor Interno de la UMCE y a las 

Unidades de Sumario y Seguimiento, de este Organismo Contralor. 
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