
 

   

SANTIAGO, 21 de enero de 2021 

  

I.- ANTECEDENTES. 

1.- Resolución Exenta N° 156, de 3 de septiembre de 2020, de la Superintendencia de 

Educación Superior, mediante la cual se declaró el término de la investigación 

realizada respecto de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, instruida 

mediante Resolución N° 68, de 20 de marzo de 2020, de la Superintendencia de 

Educación Superior; se ordenó instruir proceso administrativo en contra dicha institución, 

de conformidad con las leyes N° 20.800 y N° 21.091. 

2.- Formulación de cargos N° 2020/FC16, de 7 de septiembre de 2020, de esta 

instructora, mediante la cual se formuló cargos en contra de la Universidad Academia 

Humanismo Cristiano en conformidad a lo dispuesto por las Leyes N° 20.800 y N° 21.091.  

3.- Descargos presentados por la Universidad Academia Humanismo Cristiano con 

fecha 16 de noviembre de 2020. 

 

4.- Acto de fecha 7 de diciembre de 2020, mediante el cual esta instructora abrió 

término probatorio, se fijaron puntos de prueba, se determinaron diligencias probatorias 

y se solicitaron antecedentes en el marco del proceso administrativo sustanciado en 

contra de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, en conformidad a lo 

dispuesto en las leyes N° 21.091 y N° 20.800. 

 

5.- Demás antecedentes que constan en el expediente respectivo.  

 

II.- CONSIDERACIONES. 

1.- Mediante Resolución Exenta N° 68, de 20 de marzo de 2020, la Superintendencia de 

Educación Superior instruyó un proceso de investigación, en el marco de las leyes N° 

20.800 y N° 21.091, respecto de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, con el 

fin de determinar si la institución había cometido alguna de las infracciones dispuestas 

en la Ley N° 21.091 y/o se encontraba en alguna de las causales o situaciones 

establecidas en el artículo 3° de la Ley N° 20.800.  

 

2.- El proceso de investigación señalado anteriormente tuvo como antecedente el 

análisis de los estados financieros de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

correspondientes a los ejercicios terminados en los años 2016, 2017, 2018 y el pre-

balance, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y ejecución 

presupuestaria al 30 de junio de 2019, lo que dio cuenta de la delicada situación 

 SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION SUPERIOR 

 

EVACÚA INFORME CONFORME A LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY N° 21.091, SOBRE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, EN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO INSTRUIDO EN CONTRA DE LA 

UNIVERSIDAD ACADEMIA HUMANISMO 

CRISTIANO.       

_____________________________________________ 

 




































