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académicos, sean representativos de los ámbitos
de gestión institucional, docencia de pregrado y
formación de postgrado, incluyendo, en este últi-
mo caso, al nivel de doctorado, designados por el
Consejo de Rectores de las Universidades Chile-
nas. De ellos, a lo menos uno deberá estar vincu-
lado a alguna universidad de una región distinta
a la Metropolitana;

c) Dos académicos universitarios con amplia tra-
yectoria en gestión institucional o en formación
de pregrado y/o postgrado, designados por los
rectores de las universidades privadas autóno-
mas que no reciben el aporte fiscal estableci-
do en el artículo 1º del decreto con fuerza de
ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educa-
ción, en reunión convocada por el Jefe de la
División de Educación Superior del Ministe-
rio de Educación;

d) Un docente con amplia trayectoria en gestión
institucional o en formación profesional no uni-
versitaria, designado por los rectores de los insti-
tutos profesionales que gocen de plena autono-
mía, en reunión convocada por el Jefe de la
División de Educación Superior del Ministerio
de Educación;

e) Un docente con amplia trayectoria en gestión de
instituciones de nivel técnico o en formación
técnica, designado por los rectores de los centros
de formación técnica autónomos, en reunión con-
vocada por el Jefe de la División de Educación
Superior del Ministerio de Educación;

f) Dos académicos con amplia trayectoria en inves-
tigación científica o tecnológica, designados por
la Comisión Nacional de Investigación Científi-
ca y Tecnológica, Conicyt;

g) El Jefe de la División de Educación Superior del
Ministerio de Educación;

h) Dos figuras destacadas, una del sector productivo
nacional y, la otra, miembro de una asociación
profesional o disciplinaria del país, designados
por los miembros de la Comisión Nacional de
Acreditación señalados en las letras precedentes;

i) Dos representantes estudiantiles de instituciones
de educación superior autónomas acreditadas,
quienes serán elegidos de acuerdo al procedi-
miento establecido en el decreto supremo de
Educación Nº 389, de 2006, que aprueba el
Reglamento que fija el Procedimiento para la
Elección de los Representantes de  l o s Estu-
diantes en la Comisión Nacional de Acre-
ditación, y sus posteriores modificacio-
nes; y,

j) El Secretario Ejecutivo, que tendrá sólo derecho
a voz.

Artículo 2º.- Los miembros de la Comisión Na-
cional de Acreditación, señalados en las letras a), b),
c), d), e), f) y h) del artículo precedente, conforme lo
establece el inciso segundo del artículo 7º de la ley
20.129, durarán 4 años en sus cargos y podrán ser
designados nuevamente, por una sola vez. La renova-
ción de tales integrantes se realizará parcialmente cada
dos años.

Artículo 3º.- Con el fin de permitir la renovación
parcial de los miembros que señala el artículo anterior,
éstos se dividirán en dos mitades, correspondiendo la
primera de ellas, a los integrantes que se indican a
continuación:

a) Académico de reconocida trayectoria designado
por el Presidente de la República;

b) Uno de los académicos universitarios, de aque-
llos a que se refiere la letra b) del artículo 1º del
presente reglamento, según lo determine el Con-
sejo de Rectores en el acuerdo respectivo;

c) Uno de los académicos universitarios a que se
refiere la letra c) del artículo 1º ya citado, según
lo determinen los rectores de las universidades
privadas autónomas, debiendo dejar constancia
de ello en el acta respectiva;

d) Docente, indicado en la letra e) del artículo 1º
anterior, designado por los rectores de los centros
de formación técnica autónomos;

e) Uno de los académicos, señalados en la letra f)
del ya citado artículo, conforme lo establezca la
Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, Conicyt, en el acuerdo de designa-
ción respectivo; y,

f) Una de las figuras destacadas, que corresponde
designar a la Comisión Nacional de Acredita-
ción, según ésta determine en el acuerdo respec-
tivo.

La renovación de la segunda mitad de los miem-
bros de la Comisión, corresponderá a los inte-
grantes no contemplados en las letras del presente
artículo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- La primera designación que
se efectúe de los miembros indicados en las letras a),
b), c), d), e) y f) del artículo 3º, una vez que se encuentre
totalmente tramitado el presente reglamento, será de
dos años y, podrán renovarse únicamente por cuatro
años más.

Artículo segundo.- El decreto o acto respectivo,
en virtud del cual se realice la primera designación de
los miembros de la Comisión, efectuada una vez que se
encuentre totalmente tramitado el presente reglamen-

to, deberá indicar el período de duración en el cargo
que corresponda en cada caso.

Anótese ,  tómese  razón  y  publ íquese . -
SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de
la República.- Harald Beyer Burgos, Ministro de Edu-
cación.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda a Ud., Fernando Rojas Ochagavía, Subsecreta-
rio de Educación.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
IX Región de la Araucanía

APERCIBE ABANDONO DE PROCEDIMIEN-
TO DE PROYECTOS QUE INDICA

El Servicio de Evaluación Ambiental, Región de
la Araucanía, apercibe Abandono Procedimiento de
los siguientes proyectos, mediante la resolución exen-
ta Nº 160 de fecha 22 octubre 2012, proyecto DIA
‘‘Loteo Valle del Sol Temuco’’, Sociedad Constructo-
ra del Sur Limitada, resolución exenta Nº 161 de fecha
22 octubre 2012, proyecto DIA ‘‘Estación de Servi-
cios Puerto Saavedra Calle las Dunas’’, Fernando
Adolfo Barros Yáñez; resolución exenta Nº 162 de
fecha 22 octubre 2012, proyecto DIA ‘‘Embalse Fun-
do Santa Victoria”, Agrícola Cunco S.A.; resolución
exenta Nº 163 de fecha 22 octubre 2012, proyecto DIA
‘‘Instalación Sistema de Alcantarillado Villa los Bol-
dos’’, Ilustre Municipalidad de Toltén. Apercíbase a
los titulares que deben efectuar diligencias a su cargo
en el plazo de 7 días hábiles contados desde la notifi-
cación de la presente resolución bajo el apercibimien-
to de declararse el abandono del procedimiento de
conformidad a lo establecido en el art. 43 ley 19.880.

PODER JUDICIAL

CONCURSO

Corte Suprema.- Llámase a concurso público de
antecedentes, por el término de quince días corridos a
contar de la respectiva publicación en el Diario Ofi-
cial, para proveer cargo de Miembro Titular del Tribu-
nal de Propiedad Industrial, en la vacante producida
por cese de funciones de don Eleazar Ramón Bravo
Manríquez, por término del período de nombramiento.

Los interesados que reúnan las condiciones exi-
gidas por la ley deberán oponerse al concurso en la
forma y oportunidad que determina el Auto Acordado
de esta Corte de 29 de abril de 2005, que consta en Acta
Nº 31-2005.

Rol Administrativo Nº AD-1696-2012.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- Rubén Ballesteros Cárcamo,
Presidente Corte Suprema de Justicia.
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