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Resolución Exenta de 
Acreditación de Pregrado  N° 736 :  
PROGRAMA DE PROSECUCIÓN 
DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN 
PARVULARIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Santiago, 04 de marzo de 2022.

La Comisión Nacional de Acreditación, en adelante la Comisión, en Sesión 
Ordinaria N°2.000, de fecha 28 de diciembre de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:

I. VISTOS:
 
Lo dispuesto en la Ley N°20.129 que establece un Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior; la Ley N°21.091   sobre 
Educación Superior; la Ley N°21.186   que modificó las dos anteriores; el D.F.L. 
N°1-19653 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la 
Ley Nº19.880   que establece Bases de los Procedimientos Administrativos; la 
Resolución Exenta DJ N° 046-4, de 19 de diciembre de 2019, que aprueba 
Reglamento que fija el procedimiento para el desarrollo de los procesos de 
acreditación obligatoria de carreras y programas de pregrado, y su modificación, 
aprobada por la Resolución Exenta DJ N°245-4, de 20 de julio de 2021; la 
Resolución Exenta DJ N°241-4, de 23 de junio de 2021, que aprueba el nuevo 
marco de evaluación externa alternativa para los procesos de acreditación de 
carreras y programas de pregrado ;   la Resolución Exenta de Acreditación de 
Pregrado N°   0038-21 , de  15 de julio de 2021 , que inició el proceso de acreditación 
de l    Programa de Prosecución de Estudios en Educación  Parvularia  de la 
Universidad de Los Lagos , o “ el Programa ”  y las instrucciones que en ella se 
indican, contenidas en las correspondientes Circulares; la Resolución Exenta de 
Acreditación de Pregrado N°   0092-21 , de  20  de  septiembre  de  2021 , que aprobó 
la designación de pares evaluadores para la visita de evaluación externa ; el 
Informe de Autoevaluación y sus antecedentes, presentado por la Institución; el 
Informe de Evaluación Externa, emitido por el Comité de Pares  Evaluadores; las 
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Observaciones al Informe de Evaluación Externa, enviadas por la Institución; las 
minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva; y, la Resolución N°7, de 2019, de 
la Contraloría General de la República , que fija normas sobre exención del trámite 
de toma de razón.

II. CONSIDERANDO:

1. Que,  el Programa de Prosecución de Estudios en Educación  Parvularia  de la 
Universidad de Los Lagos , impartid o  en jornada diurna, modalidad presencial,  
en  Osorno  y conducente al grado de Licenciado en  Educación  y al título de  
Educador(a) de Párvulos ,   se sometió al proceso de acreditación obligatoria de 
carreras y programas de pregrado, bajo la modalidad de evaluación por Comité 
de Área desarrollado por la Comisión.

2. Que,  con fecha 15 de julio de 2021,  la CNA recibió el Informe de 
Autoevaluación, junto con sus antecedentes, y  en la misma fecha,  se dio inicio 
al proceso de acreditación, mediante la dictación de la Resolución Exenta de 
Acreditación de Pregrado N° 0038-21.

3. Que, la Resolución Exenta DJ N°241-4, de 23 de junio de 2021, aprobó el 
nuevo marco de evaluación externa alternativa para los procesos de 
acreditación de carreras y programas de pregrado, por lo que la visita de 
evaluación externa del presente proceso se realizó dando cumplimiento a las 
condiciones y etapas previstas en dicho acto administrativo.

4. Que, con fecha 20 de septiembre de 2021, la Comisión dictó la Resolución 
Exenta de Acreditación de Pregrado N° 00 92-21 , que aprobó la designación de 
pares evaluadores para la visita de evaluación externa en el referido proceso de 
acreditación.

5. Que, dicha designación no fue impugnada por la Institución que imparte  el 
Programa , conforme al procedimiento establecido en el artículo 14° del 
Reglamento de Acreditación de Pregrado, quedando así constituido el Comité 
de Pares Evaluadores.

6. Que, los días  08, 09 y 10  de  noviembre   de 2021,  la Institución que imparte el 
programa recibió la visita de evaluación externa alternativa por parte del Comité 
de Pares Evaluadores designado por la Comisión.
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7. Que, el 13 de diciembre de 2021, el Comité de Pares Evaluadores emitió el 
Informe de Evaluación Externa, antecedente que, en igual fecha, fue remitido a 
la Institución para su conocimiento y observaciones.

8. Que, mediante el Informe de Observaciones, de fecha  15 de diciembre  de 2021, 
la Institución que imparte  el Programa  hizo llegar a la Comisión sus 
observaciones respecto del Informe aludido en el numeral anterior.

9. Que, la Comisión analizó todos los antecedentes anteriormente mencionados, 
en la Sesión N° 2.000 , de fecha   28  de diciembre  de 2021, a la que asistió un 
integrante del Comité de Área de Educación  Parvularia , Básica y Diferencial ,  
quien, en representación de dicho Comité, expuso frente al Pleno de la 
Comisión los antecedentes generados en el proceso y respondió consultas de  
los comisionados y comisionadas referidos a dichos antecedentes.

10. Que, la Comisión ha analizado con profundidad y en su conjunto el Informe de 
Autoevaluación, el Informe de Evaluación Externa y las Observaciones al 
mismo, de acuerdo con la obligación que le impone la ley de ponderar tales 
antecedentes. Producto de dicha ponderación, las siguientes conclusiones 
podrían diferir de las contenidas en cada uno de los documentos antes 
mencionados, los cuales son insumos no vinculantes para el pronunciamiento 
de la Comisión, a saber:

Dimensión Propósitos e Institucionalidad del Programa

Propósitos

El Programa  cuenta con  propósitos  claros, que  son consistentes con  l a misión  
institucional y se encuentran alineados con el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional y el Modelo Educativo. 

El Programa   planifica su quehacer  a través de  Planes de Mejora, que se formulan 
a 5 años, siendo el actual para el periodo  20 21 -202 6. El monitoreo de su 
implementación lo efectúa el Consejo de Carrera  y  su seguimiento es labor de la 
Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, quien reporta a la Dirección 
del Departamento de Educación y a la Dirección de la Escuela de Pedagogía. 

El Plan de Mejora  establece objetivos e indicadores claro s  y verificables  que  son 
coherentes con  los lineamientos del   Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y 
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con los planes de desarrollo del Departamento de Educación y de la Dirección de 
la Escuela de Pedagogía. 

El Programa se orienta sólo a estudian tes que posean el título de Técnico 
Universitario en Educación Parvularia, otorgado por la Universidad de los Lagos.

Integridad

La Institución dispone de un cuerpo normativo  adecuado,  que  reglamenta las 
funciones y atribuciones de los distintos estamentos . Asimismo,  el Programa  
cuenta con  reglamentación específica que orienta  su quehacer.  Esta  normativa es 
clara, conocida y se aplica sistemáticamente.  

La Secretaría de Estudios y Gestión Curricular es la encargada, a nivel 
institucional, junto con la  j efatura de  c arrera, de resguardar que la información del 
Programa que es difundida y publicitada sea fidedigna y se encuentre actualizada. 

El Programa posee  herramientas adecuadas para la administración, registro y 
mantención de información académica de los estudiantes. Para este registro se 
utiliza la plataforma i-Delfos 2.0, a la que tienen acceso los estudiantes, los 
docentes, la jefatura de carrera, los directores del Departamento y de la Escuela y 
la Dirección de Secretaría de Estudios y Gestión Curricular, quien la administra. 

Perfil de Egreso

El   p erfil de  e greso  ( 20 21 )  del Programa  es  consistente  con la denominación, el 
título y grado que otorga ,  así  como  con  los propósitos institucionales , y se ajusta a  
los estándares profesionales docentes y disciplinares establecidos a nivel nacional.

El  Programa cuenta con un  perfil de egreso  que , conforme al Modelo Educativo, 
contempla  c ompetencias  generales, competencias transversales, competencias 
específicas  disciplinares  y  c ompetencias del saber fundante.   Además, la 
Institución declara un perfil de egreso para el Licenciad(a) en Educación de la 
Universidad de los Lagos, que se aborda mediante las competencias del saber 
fundante. 

El  levantamiento  perfil de egreso  se desarroll ó conforme a los procedimientos 
dispuestos en los manuales de Innovación Curricular, que incluyen la  participación 
de actores claves del medio interno y externo , así como la revisión del estado del 
arte de la profesión. 
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Para  el  monitoreo y evaluación del perfil de egreso ,  el Programa  cuenta con 
variados  mecanismos ,  entre los que se encuentran la aplicación de evaluaciones 
integradas, instrumento de Auto-Reporte, práctica profesional y trabajo de 
titulación.   Por la reciente apertura del Programa, estos instrumentos aún no se han 
aplicado.   

Plan de Estudios

El  p lan  de  e studios   tiene una duración de 6 semestres y se estructura sobre la 
base del plan de estudios de  la carrera regular  de Educación  Parvularia  (2013) con 
un plan de convalidación  para el reconocimiento de aprendizajes previos de la 
carrera técnica universitaria, correspondiente a  12 asignaturas . R esponde  a una 
formación curricular  basada en competencias  y a través de una Matriz de 
Consistencia Curricular, se resguarda la  coherencia  con  el Perfil de Egreso .   Sin 
embargo, no se encontraron evidencias de haberse evaluado el nivel de 
competencias al ingreso, en los términos que se define en el decreto de creación 
del Programa, lo que dificulta evaluar y garantizar la continuidad curricular desde 
la formación técnica hacia la formación profesional. 

El  P rograma  integra en el  p lan de  e studios las  diversas áreas  de formación  
mediante las  siguientes  líneas: Línea de Formación Integral, Línea de Formación 
Específica, Línea del Saber Fundante y Línea de Formación Práctica. 

Los  programas  de las asignaturas se estructuran conforme a lineamientos 
institucionales, no obstante, algunos omiten contenidos esenciales para la 
educación  parvularia   tales como la alfabetización inicial, matemática en educación 
inicial, estrategias de evaluación propia del nivel, entre otros. 

El plan formativo contempla una línea de prácticas tempranas ,  progresivas  y 
reflexivas , que inician el primer semestre y culminan el último semestre con la 
práctica profesional , en conformidad al modelo de práctica institucional.  Si bien 
existe un Reglamento General de Prácticas para las carreras de pedagogía, el 
Programa no cuenta con un instrumento que  oriente o gu í e adecuadamente la 
organización y  funcionamiento de cada uno de los niveles de práctica del  plan de 
estudios. 

El Programa  asegura la orientación y supervisión de las prácticas  a través de  un  
Profesor Tutor   o Supervisor  que es docente de la Universidad y un Profesor  Guía 
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o  Colaborador que se encuentra  en el Centro de Práctica.  Además, cuenta con un  
Coordinador de Prácticas encargado de la administración y gestión de estos 
procesos. 

El proceso de graduación y titulación se  encuentra   formalizado y es conocido por 
los actores relevantes.  P ara la obtención  del  t ítulo  se requiere  haber aprobado  las 
dos prácticas profesionales y el seminario de título, que culmina con la defensa del 
Informe Pedagógico Reflexivo de práctica. El grado de Licenciado se entrega con 
conjunto con el Título Profesional, y se obtiene con la aprobación de todas las 
asignaturas de la línea del saber fundante, incluida  la defensa de un seminario de 
grado. 

Vinculación con el Medio

A nivel institucional, l a  P olítica de  Vinculación con el Medio   establece los objetivos  
en esta materia y orienta las acciones   de las distintas unidades académicas. La 
Dirección  General  de V inculación  c on el  M edio  es la encargada de aplicar  esta  
política y monitorear que las acciones sean consistentes con los propósitos 
institucionales.  

El Programa  realiza actividades de  V inculación  con el  M edio que  son pertinentes a 
su ámbito disciplinar y profesional, no obstante, carece de bidireccionalidad para la 
mejora de los procesos formativos. Recientemente, se ha constituido un  Consejo  
Asesor Externo que contribuiría en esta vinculación bidireccional.  

La  Instituc ión dispone de un Sistema de Vinculación con el Medio (VCM Mide) que 
permite a las unidades académicas, el registro, monitoreo y evaluación de las 
acciones realizadas. 

Dimensión Condiciones de Operación

Organización y Administración

El Programa   dispone de   un marco institucional claro y conocido por los actores,  
que permite asegurar su adecuado funcionamiento. 

Administrativamente, el Programa depende de la Escuela de Pedagogía y su 
cuerpo académico adscribe al Departamento de Educación.  Además, cuenta con 
una  j efa de  c arrera quien, con el apoyo del Consejo de Carrera, se encarga de la 
gestión del Programa.  El cuerpo directivo es calificado y posee dedicación 
suficiente para el cumplimiento de sus propósitos.
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El Programa cuenta con pe rsonal  administrativo,  técnico y  de apoyo  suficiente y 
capacitado para cubrir su plan de estudio. 

Para la  gestión académica ,  administrativa  y  financiera ,  el Programa cuenta con 
diversos sistemas  de  información  y de gestión ,  como  el Sistema i-Delfos 2.0, el 
Sistema de Gestión de Indicadores (SGI) y el Sistema e-Delfos , que son 
adecuados para organizar el quehacer de la unidad. 

La Institución  compromete recursos financieros para la sustentabilidad de l 
Programa  mediante la asignación , a través de la Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas, de un presupuesto anual para su funcionamiento.

Personal Docente

El Programa  cuenta con un cuerpo docente suficiente y calificado para la 
implementación de su plan de estudio s .  El cuerpo docente (2021) lo integran 10 
académicos, 7 con contrato jornada completa y 3 con jornada parcial, de los 
cuales, 4 poseen el grado de Doctor(a), 5 el grado de Magíster y 1 el de 
Licenciado(a).

El núcleo   de alta dedicación que lidera el proyecto educativo  (2021) , lo conforman 
6 académicos, 5   con  jornada completa   y  1 con  media jornada .  De este núcleo ,   2  
tienen el grado de Doctor(a) y 4 el grado de Magíster. 

La Institución cuenta con  normativa  y mecanismos conocidos para la selección, 
contratación, evaluación  y desvinculación de los docentes, así como para su 
perfeccionamiento. 

Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje

El Programa,  a la fecha, ha desarrollado  sus actividades formativas de modalidad 
virtual, producto de la contingencia sanitaria.  Para asegurar la conectividad, operó 
a través de una plataforma ULAGOS VIRTUAL, que permite gestionar la docencia, 
incorporando las clases, los recursos pedagógicos, material complementario, entre 
otros. 

En presencialidad, el Programa  realizará  sus actividades en el Campus Osorno, el 
que dispone  de la infraestructura  y  equipamiento suficiente   para su funcionamiento  
y  para  la  implementación del plan de estudios.   El Programa tiene  acceso a dos 
salas didácticas y tres laboratorios - de Informática Educativa, de Ciencias y de  
Inglés  - compartidos con otras carreras .  Recientemente se construyó un Edificio 
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de Formación Inicial Docente, que albergará a las carreras y programas de 
pedagogía.

A través del  Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Los Lagos  los 
estudiantes y docentes del Programa pueden acceder a diversos recursos  
bibliográficos, físicos y electrónicos y a bases de datos científicas.

El Programa   facilita  y organiza el desarrollo de las prácticas  que contempla el plan 
de estudios  mediante  la suscripción de  convenios  formales  con  diversas  
instituciones de la región. 

La Institución dispone de protocolos  para la prevención de riesgos. Asimismo,  
cuenta con  instalaciones  para facilitar el acceso a personas en situación de 
discapacidad.

Participación y Bienestar estudiantil

El Programa   cuenta  diversos mecanismos para promover la organización y 
participación de los estudiantes, como el Consejo de Carrera, el Centro de 
Estudiantes  y la Federación de Estudiantes .  Además, los estudiantes participan en 
la elección de la Jefatura de Carrera. 

La  Dirección  de Desarrollo Estudiantil  (D DE)   es la encargada de  gestiona r  las 
políticas y programas de bienestar estudiantil.  A través de sus unidades -  Unidad 
de Becas y Beneficios ,  Servicios Médico y Dental y P rograma de Calidad de Vida, 
Deportes y Recreación  – difunde  los beneficios estudiantiles, canaliza los 
requerimientos de los estudiantes de diversa índole  y otorga soporte para la 
postulación a los beneficios internos y externos. 

Creación e Investigación Formativa por el Cuerpo Docente

A nivel institucional ,  la  Política de Investigación, Innovación y Creación orienta  los 
procesos de investigación de las unidades.  Además, se establecen diversos 
mecanismos para: el fomento a la productividad científica; de apoyo al 
fortalecimiento de áreas de investigación y creación; y orientados a la articulación 
de la investigación con la docencia de pregrado y postgrado. 

E l Departamento de Educación, en concordancia con  los lineamientos  
institucionales,  propicia el desarrollo de la investigación  a través de  sus propias 
líneas de investigación  y  desarrolla investigación educativa,  sin embargo,  estas no 
se orientan hacia la especialidad del Programa.
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Dimensión Resultados y Capacidad de Autorregulación

Efectividad del Proceso Formativo

El Programa  cuenta con  un  proceso de admisión   claramente definido y  difundido , 
que se ajusta a  las exigencias de la Ley  N°  20.903  para los programas de 
prosecución de estudios. El Programa  sólo  se  dirige  a quienes posean el título de 
Técnico Universitario en Educación  Parvularia  otorgado por  la Universidad de los 
Lagos.

El  Programa tiene su primera cohorte en  2021 . L a matrícula total fue de 100 
estudiantes, todos de primer año.  A la fecha, no hay  deserciones.  Aún no hay 
graduados ni titulados.

El  reconocimiento de los aprendizajes previos  se realiza mediante un Plan de 
Convalidación  que identifica los resultados de aprendizaje adquiridos en la carrera 
técnica y los requeridos para la carrera profesional.  E l  decreto de creación del 
Programa establece  que se evaluará, al ingreso de los estudiantes, el  nivel de 
competenci a mediante diversos instrumentos que permitiría n  evaluar  el logro de 
los resultados de aprendizaje ,  n o obs tante, esto no se había realizado  para la 
cohorte 2021. 

La Institución realiza un diagnóstico inicial de los estudiantes que ingresan a 
primer año, mediante diversos instrumentos, como la Encuesta de caracterización 
del estudiantado de pregrado, el Instrumento de caracterización inicial y un 
instrumento de Representaciones sobre la Profesión Docente. A partir de los 
resultados de estas evaluaciones se establecen estrategias de acompañamiento y 
nivelación , sin embargo, se consideran insuficientes para una adecuada 
determinación del perfil de ingreso efectivo de sus estudiantes y orientar los 
procesos formativos,  ya que se carece de información del nivel de competencias 
de los estudiantes al ingresar al Programa.

El Programa  dispone de  un Sistema de Gestión de Indicadores (SGI) para conocer 
los principales indicadores de progresión de los estudiantes,  y a partir de ellos,  
establece  mecanismos de apoyo académico o  soci o emocional  para los 
estudiantes que lo requieran. 

En cumplimiento de la Ley N°20.903 ,  l os estudiantes  rendirán   la Evaluación 
Nacional Diagnóstica   cuando corresponda y el Programa proyecta  diseña r 
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mecanismos de acompañamiento y planes de mejora para reforzar los resultados 
que resulten descendidos. 

Autorregulación y Mejoramiento Continuo 

La Institución dispone de un Sistema de Gestión, Promoción y Aseguramiento de 
la Calidad  que provee soporte al Programa para el desarrollo de procesos de 
autoevaluación y el seguimiento de sus planes de mejora. Dada la reciente 
implementación del Programa, este es su primer proceso de autoevaluación. 

El proceso de autoevaluación  se desarrolló por   el Comité de Autoevaluación  de l 
Programa  con el apoyo de la  Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad 
(DGAC) . Contó con la participación de  estudiantes y académicos  a través de  
encuestas de opinión, grupos focales y talleres de socialización. 

E l  Informe de Autoevaluación  tiene una estructura  clara,  pero prescinde  de 
información relevante del Programa   y  se observa insuficiente análisis crítico .  
Como c onsecuencia de esto, e l Plan de Mejora  omite  acciones importantes  para la 
implementación de un Programa nuevo .  Este  plan   tiene  indicadores ,  objetivos , 
responsables, plazos y recursos asociados.

Conclusiones

La Comisión ha evaluado el nivel de cumplimiento de todos los criterios, pero su 
decisión se basó, fundamentalmente, en lo que se pasa a mencionar:

- Programa que ingresa a su primer proceso de acreditación; no presenta 
resultados en la Evaluación Nacional Diagnóstica. 

- Se han implementado mecanismos de monitoreo y sistematización de las 
actividades de Vinculación con el Medio, con el desarrollo de una 
plataforma que permite el registro y evaluación de éstas. Sin embargo, no 
se aprecia la bidireccionalidad en este ámbito. 

- Desarrolla investigación educativa, no obstante, ésta no se orienta hacia la 
especialidad. 

- Los estudiantes que ingresan rindieron la prueba diagnóstica de 
competencias genéricas y respondieron encuesta de caracterización, lo que 
se considera insuficiente para una adecuada determinación del perfil de 
ingreso efectivo de sus estudiantes y orientar los procesos formativos. 
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- Algunos programas de las asignaturas del plan de estudios no dan cuenta 
del estado del arte de la especialidad, omitiendo saberes esenciales para la 
educación  parvularia , tales como la alfabetización inicial, matemática en 
educación inicial, estrategias de evaluación propia del nivel, entre otros.

III. RESUELVO:

PRIMERO: La Comisión Nacional de Acreditación acuerda:

1. Que, ponderados los antecedentes recabados en el proceso de acreditación, la 
Comisión ha podido concluir que  el Programa de Prosecución de Estudios en 
Educación  Parvularia  de la Universidad de Los Lagos, impartido en jornada 
diurna, modalidad presencial, en Osorno y conducente al grado de Licenciado 
en Educación y al título de Educador(a) de Párvulos ,  cumple , en los términos 
expresados en esta Resolución, con los criterios de evaluación definidos para 
su acreditación.

2. Que, conforme a las alternativas de juicio sobre la acreditación de pregrado, ha 
decidido acreditar el  Programa de Prosecución de Estudios en Educación  
Parvularia  de la Universidad de Los Lagos, impartido en jornada diurna, 
modalidad presencial, en Osorno y conducente al grado de Licenciado en 
Educación y al título de Educador(a) de Párvulos, por un periodo de 3 años.

3. Que, transcurrido el plazo señalado,  el Programa de Prosecución de Estudios 
en Educación  Parvularia  de la Universidad de Los Lagos  deberá someterse a 
un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente 
consideradas las observaciones y recomendaciones planteadas por  la Comisión 
en este proceso.

4. Que, acorde a lo dispuesto en la letra h) del artículo 87 del D.F.L. N°2, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°20.370, y el artículo 
27  quáter  de la ley N° 20.129, la Institución podrá interponer un recurso de 
apelación ante el Consejo Nacional de Educación, dentro del plazo de 15 días 
hábiles a contar de la fecha de notificación de la decisión recurrida. Lo anterior, 
sin perjuicio de la facultad de interponer un recurso de reposición ante la 
Comisión Nacional de Acreditación, conforme a lo dispuesto en el artículo 27  
quáter , ya citado, y en el artículo 59 de la ley Nº19.880, en cuyo caso deberá 
dar cumplimiento a los requisitos de forma y fondo establecidos en la Circular 
N°28, de 2019, que regula el procedimiento de tramitación de los recursos de 
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reposición, complementada por la Circular N°32, de 2021, que regula la 
tramitación electrónica de los mismos, y la Circular N°31, del mismo año, que 
imparte instrucciones para la participación de la Institución a objeto de ser oída 
en dicha instancia.

5. Que, acorde a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley N°20.129,  el Programa  
deberá incorporar a su publicidad información que dé cuenta del resultado del 
proceso de acreditación,  de acuerdo a  las instrucciones impartidas por la CNA 
para tal efecto.

6. Que, en caso  de  que  el Programa  desee difundir y publicitar el acuerdo de 
acreditación de la CNA, deberá hacerlo mediante la publicación íntegra del 
presente documento.

SEGUNDO:  Notifíquese el presente acto administrativo a l Programa de 
Prosecución de Estudios en Educación Parvularia de la Universidad de Los Lagos.

Anótese, regístrese y publíquese.

Hernán Burdiles Allende
Presidente

Comisión Nacional de Acreditación
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Renato Bartet Zambrano
Secretario Ejecutivo

Comisión Nacional de Acreditación
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