Centro de Formación Técnica Estudio Profesor Valero

Santiago, 30 de marzo de 2020
Ref.:2020/FC/00007 de Superintendencia de Educación Superior
FormulaCargos al CFT Estudio Profesor Valero, en conformidad
a lo dispuestoen LeyN°21.091 sobre Educación Superior.
Señor
Enrique Pérez Jijena
Instructor
Fiscalía
Superintendencia de Educación Superior
Presente
De nuestra consideración:
Con fecha 10 de marzo de 2020, por carta reservada se recibió notificación de formulación de
cargos al Centro de Formación Técnica Estudio Profesor Valero por los siguientes hechos, según se
indica en carta de la referencia: “Centro de Formación Técnica Estudio Profesor Valero cumplió en
forma tardía con la obligación de enviar la información que establece la letra b) del artículo 37 de
la Ley 21.091 y, además, no cumplió con la obligación de enviar la información que establecen con
las letras c) y e) del mismo precepto legal”.
Conforme a lo señalado en el mismo documento, en términos procedimentales, el CFT efectúa sus
descargos, dentro del plazo establecido de 20 días.
Presentación Previa
El Centro de Formación Técnica Estudio Profesor Valero, se creó en virtud de las normas
contenidas en el DFL Nº 24 de 1981. Fue autorizado para funcionar mediante el Decreto Exento Nº
13, de fecha 11 de enero de 1985 e inscrito en el Registro correspondiente con el Nº 111. Inició sus
actividades académicas ese mismo año y hasta el momento continúa adscrito al régimen de
supervisión directa del Mineduc. La sociedad organizadora original está conformada por el
matrimonio Valero Prado, ambos profesores de baile, y ha sido la continuadora de la Escuela de
Danza y Bailes Valero, formada por los padres de Don Sergio Valero y fundada en 1918. Hace
pocos años se incorpora a la sociedad familiar la hija, Intérprete e Instructora de Danza
Espectáculo, con especialización en el exterior. Don Sergio Valero Guzmán es un maestro
reconocido con larga trayectoria, que ha dignificado el baile; es un cultor y estudioso de la cultura
y las raíces de varios tipos de baile. Ha sido pionero y promotor de la Danza Espectáculo con un
esquema programático técnico profesional, como un arte escénico atractivo de amplio acceso,
que involucra diferentes estilos y técnicas dancísticas, que difunde contenidos culturales e
identidad de los pueblos e interpreta y transmite expresiones y emociones con alta versatilidad.
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Fue Vicepresidente de la Confederación Interamericana de la Danza (CIAD), Jurado experto en
varios certámenes a nivel nacional e internacional y distinguido en el año 2016 por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile, con el Sello de Excelencia en Cultura a
través del Área de Danza.
EL CFT Estudio Profesor Valero ha marcado hitos en la danza en Chile, y ha formado a centenares
de destacados instructores e intérpretes de baile, que han destacado a nivel nacional e
internacional.
El Centro es una institución pequeña que imparte dos carreras de nivel Técnico Superior:
Intérprete e Instructor en Danza Espectáculo, con un total de 4.042 horas lectivas, la otra carrera
es TNS Instructor en Gimnasia Jazz con una duración de 2.240 horas; ambas superan con creces el
número mínimo de horas contempladas en una carrera de nivel técnico superior. Por ser una
institución bajo régimen de supervisión, sus alumnos no tienen derecho a obtener beneficios del
Estado como Becas o créditos para ayudar a financiar sus estudios.
El Centro funciona en su única sede en Almirante Simpson 28, Providencia, ubicada muy cerca de
la Plaza Baquedano, considerada zona cero desde el inicio del estallido social del 18 de octubre
2018, lo que a partir de esa fecha impidió su normal funcionamiento. Hubo deserción de
estudiantes, se incrementó la morosidad y muchas clases tuvieron que ser impartidas en espacios
arrendados en otra ubicación, para concluir el año académico 2019 con un total de 68 estudiantes,
incluidos aquellos que finalizaron su práctica laboral. Como consecuencia de lo anterior y debido a
la incertidumbre del contexto instalada a inicios del año 2020 y a la dificultad de asumir nuevos
compromisos, fue adoptada la decisión de cerrar admisión nueva 2020. Esto significó también
asumir que el Centro no se presentará al proceso de Licenciamiento cuyo plazo vence el 31 de julio
de 2020 y que hará llegar al Ministerio de Educación un plan de cierre voluntario durante el mes
de abril, en fecha posterior al cierre del proceso de matrícula para alumnos antiguos, lo que
sucedería el 31 de marzo de 2020 y que fue postergado hasta una semana después del
levantamiento de la cuarentena decretada, o cuando las condiciones de la crisis sanitaria lo
permitan.
A partir del 21 de marzo del presente asumió el cargo de Rectora de la institución, la señorita
Viviana Valero Prado por nombramiento de los socios de la sociedad organizadora, según acta de
reunión de fecha lunes 16 de marzo que se adjunta.
Descargos
1. En la formulación de cargos se señala que “el Centro de Formación Técnica estudio Profesor
Valero cumplió tardíamente con la obligación de enviar a esta Superintendencia la información que
establece la letra b) del artículo 37 de la Ley 21.091, ya que remitió dicha información recién con
fecha 16 de agosto de 2019, no obstante haberse fijado como fecha de entrega de la misma el 15
de agosto de 2019”.
Esta imputación no se ajusta a los hechos sucedidos. El CFT, a través de la encargada de enviar la
información a la Superintendencia de Educación Superior, señorita Carolina Martínez Infante,
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Directora Académica, nominada en conformidad al Ord. N°24 con respuesta favorable de la SES el
14 de junio de 2019, envió por medio del correo electrónico cftvalero@gmail.com el día 6 de
agosto de 2019, la planilla correspondiente a la letra b) que corresponde a socios, asociados y
directivos de órganos de gobierno. La información fue enviada antes de la fecha cuyo vencimiento
de plazo era el 15 de agosto de ese año.
En ilustración 1, se muestra pantallazo del email enviado desde correo cftvalero@gmail.com el 6
de agosto de 2019 al correo superintendencia@ses.cl y el acuso de recibo conforme por parte de
la Superintendencia con fecha 16 de agosto del mismo año.
Ilustración 1 Pantallazo de emails de envío y recepción conforme de la información de socios,
asociados y Directivos del CFT Estudio Profesor Valero.
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Como se puede desprender, la información fue enviada oportunamente y antes de la fecha fijada
como plazo, por tanto, la institución dio cumplimiento con anterioridad y no tardíamente como se
formulaen los cargos, frente al requerimiento establecido en la letra b) del artículo 37 de la Ley
21.091. Ello quedó reflejado en el correo electrónico de la SES de fecha 16 de agosto de 2019
dirigido a cftvalero@gmail.com, que señala “le agradecemos el envío de la información referida a
Socios, Asociados y Directivos del CFT Estudio Profesor Valero, la cual ha sido recibida a
conformidad por parte de esta Superintendencia”. En el mismo email la SES recordó que fuese
enviada la carta de veracidad de la información, la fue remitidapor el Centro el 19 de agosto,
según el formato correspondiente.
Inexplicablemente mediante Oficio N°217, de 16 de septiembre de 2019, la Superintendencia
señaló al CFT Valero el cumplimiento tardío de su deber de informar lo contemplado en la letra b)
del artículo 37 de la Ley 21.091, indicando que la “lista actualizada con la individualización
completa de sus socios, asociados miembros de la asamblea, nacionales o extranjeros, y de quienes
ejerzan funciones directivas fue remitida fuera del plazo otorgado para tales efectos”. Esta
situación no es efectiva como se puede demostrar a través de los emails señalados con fecha de
envío 6 de agosto y fecha de recepción conforme del 16 de agosto, ambos del año 2019.
El Centro solicita por tanto que se retire el cargo formulado de envío tardío de la información que
establece la letra b) del artículo 37 de la Ley 21.091 por cuanto la institución cumplió entes de la
fecha límite con su remisión; esto es el 6 de agosto, cuando el plazo era el día 15 del mismo mes.
2. La formulación de cargos continúa señalando que “el Centro de Formación Técnica Estudio
Profesor Valero”, no cumplió con la obligación de enviar a esta Superintendencia la información
que establece los literales c) y e) del artículo 37 de la Ley 21.091, cuyas fechas de entrega eran el
15 de septiembre de 2019 para la información correspondiente a la letra c) y el 15 de octubre de
2019 para la información correspondiente a la letra e) del precepto legal señalado, incumplimiento
que se mantiene hasta la presente fecha”.
El Centro reconoce y lamenta que no se haya enviado la información correspondiente a las letras
c) y e) y tampoco la correspondiente a la letra d) y ha adoptado medidas importantes para corregir
esta omisión.
Para esclarecer esta situación, cabe señalar por una parte, que la adaptación a la nueva normativa
e institucionalidad del sistema de educación superior no ha sido fácil de asimilar y comprender en
plenitud por parte de la autoridad superior como Rector y Representante Legal, quien hasta el
pasado 20 de marzo era Don Sergio Valero, artista, creativo, apasionado por el estudio y
enseñanza del baile, quien considerando sus 87 años, presenta ciertos problemas de memoria y
menor capacidad de gestión y capacidad de toma de decisiones, además de otras dificultades de
salud que lo hacían ausentarse durante algunas semanas durante el año académico.
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La institución durante el año 2019 tenía grandes desafíos tales como:
Efectuar una revisión y evaluación integral de las políticas, sistemas, procesos,
mecanismos de aseguramiento de la calidad como Centro de Formación Técnica
Estudio Profesor Valero y grado de concreción de su proyecto institucional.
Efectuar todos los ajustes necesarios para cumplir los requerimientos de la nueva
legislación contemplada en la Ley 21.091 y especialmente del Consejo Nacional de
Educación en las dimensiones: Gestión Institucional, Proceso formativo y
Resultados, por cuanto a más tardar el 31 de julio de 2020 debía adoptar la
decisión de someterse al proceso de licenciamiento o bien adoptar la decisión de
cierre.
Elaborar un plan de desarrollo estratégico completo desde la revisión de la misión
y propósitos conforme a los desafíos de la nueva legislación y que cubra todos los
criterios de evaluación del CNED e iniciar su implementación.
Identificar nueva oferta académica para hacer sostenible académica y
económicamente el CFT bajo la nueva legislación y regulaciones, por cuanto una
de sus carreras excede en demasía las horas y exigencias de una carrera técnica
de nivel superior.
Por otra parte, por una creencia errada, el Rector asumió que, dado que no existían
transacciones entre el CFT con empresas relacionadas y tampoco donaciones recibidas
por el Centro, no era necesario informar o enviar el formulario con esa información. Sin
existir de manera alguna mala fe, ni intención de engaño o de ocultamiento de
información, fue más bien por desconocimiento, confusión o insuficiente toma de
conciencia de la importancia de enviar la información requerida en los tiempos
oportunos y en la forma prescrita.
Todo lo anterior se agrava con el estallido social cuyo punto neurálgico era la Plaza
Baquedano y las calles aledañas de Vicuña Mackenna y Ramón Carnicer, lo que afectó
gravemente la normalidad de las actividades del Centro. Como ejemplo de la situación
vivida desde el 18 de octubre en adelante, en distintos horarios había diferentes
manifestaciones, el 23 de octubre fue asaltado y saqueado el Hotel Principado de
Asturias ubicado en Ramón Carnicer con Almirante Simpson, a 70 metros del CFT,
vandalizado y saqueado por segunda vez el 4 de noviembre. A pocos metros fue
incendiado el edificio de la Universidad Pedro de Valdivia ubicado en Vicuña Mackenna
con Almirante Simpson el 8 de noviembre y nuevamente incendiado el 28 de diciembre.
En febrero 8 y 28 del año 2020 fue atacado e incendiado el Museo Violeta Parra, ubicado
en Vicuña Mackenna muy cercano a la calle Almirante Simpson. Muchas veces quienes
trabajaban en el Centro, desde el Rector, tuvieron que limpiar barricadas y escombros, a
veces humeantes, que quedaban en el frontis de entrada. Había temor y alta
preocupación por parte de los estudiantes y docentes.
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El CFT tuvo que efectuar acomodaciones de horarios y arrendar espacios distintos para
poder terminar el año académico 2019. Lo anterior es para exponer que los desvelos
eran diarios y el mayor interés era para brindar los servicios educacionales con un gran
desgaste del equipo de gestión.
Acciones correctivas adoptadas
La sociedad organizadora conformada por los socios, por las razones descritas, adoptó la decisión
unánime de efectuar cambio de representante legal y de Rector, recayendo en la persona de
Viviana Elena Valero Prado, a quien se le encomendó dirigir la institución, representarla ante
todas las autoridades del sistema de educación superior, responder los cargos formulados al CFT y
dar respuesta de todo aquello que estuviese pendiente ante los organismos reguladores y
conducir la institución, efectuando un plan de cierre voluntario y velando porque el conjunto de
estudiantes concluya sus procesos académicos, ya sea continuar con la reubicación en otras
instituciones y concluir con el curso de últimos niveles de vespertino, así como de los alumnos que
deben realizar práctica y concluir su proceso de titulación, antecedentes que constan en el Acta
de la Reunión de Socios de fecha 16 de marzo de 2020, que se adjunta. La designación de la nueva
Rectora ha sido comunicada a la Subsecretaría de Educación Superior. Y con fecha de hoy también
ha sido comunicado al Superintendente de Educación Superior.
Cabe dejar constancia que con fecha 27 de marzo de 2020 fue enviada formalmente al correo
superintendencia@ses.cl la información correspondiente a las letras c) y e), así como también la
letra d) para dar cumplimiento al artículo 37 de la Ley N°21.091, que corresponde a las siguientes
planillas: Operaciones con personas relacionadas, Participación en otras Entidades, y la de
Donaciones. Lamentando profundamente la tardanza en su envío asumiendo las debilidades
internas que están siendo subsanadas. Adicionalmente se envió la información actualizada a esta
fecha correspondiente a la letra b) correspondiente a socios, autoridades y directivos. También
fue adjuntada la Declaración de responsabilidad de veracidad de la información (DRVI) firmada
por la nueva autoridad.
Cumpliendo con lo señalado en el numeral tres de las cuestiones procedimentales del documento
2020/FC/000007, se deja registrada como dirección de correo electrónico:
cftvalero@bailesvalero.cl para que la Superintendencia practique las notificaciones que sean
procedentes.
POR TANTO, de acuerdo con lo expuesto y los antecedentes acompañados, solicito al Sr Instructor
la absolución de los cargos formulados en esta investigación, en el primer caso, por no ser efectivo
haber cumplido tardíamente con la obligación de enviar a esta Superintendencia la información
que establece la letra b) del artículo 37 de la Ley 21.091, ya que como se demuestra en este escrito,
la respuesta fue enviada el 6 de agosto y recibida a conformidad por la SES, es decir dentro del
plazo otorgado que era el 15 de ese mes. Respecto de las imputaciones contenidas en los literales
c) y e) del artículo 37 de la Ley 21.091, como se explicó en este escrito de descargos, no hubo, en
caso alguno, intención de ocultar información o mala fe, sino que se debió, en gran medida a la
falta de adaptación a la nueva normativa e institucionalidad del sistema de educación superior
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