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1. Antecedentes

Hasta 1980 el sistema de educación superior en Chile, estaba compuesto sólo por
universidades, y se financiaban con recursos públicos, aun cuando varias de ellas correspondían
a organizaciones privadas1.
A partir de ese año, comienza un proceso de reorganización de la educación superior que
modificó el número de componentes, tipo de instituciones, el volumen de matrícula y la oferta de
carreras, puesto que un nuevo marco normativo permitió la creación instituciones privadas sin
financiamiento estatal y reestructuró a las universidades estatales2.
Mediante la separación de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado (hoy la
Universidad de Santiago) de sus sedes regionales, de las 8 universidades existentes en 1980, el
sistema pasó a 25, además, se reconoce formalmente dos nuevos tipos de instituciones: los
Institutos Profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT). Esto produjo durante la
década de 1980, un explosivo aumento de las Instituciones de Educación Superior (IES) a 40
universidades, 80 institutos profesionales, y 190 centros de formación técnica3.
El alto número de IES autónomos existentes en la década de 1990, instaló la necesidad de un
sistema que evaluara su calidad con posterioridad a la autonomía y otorgara, en definitiva, un
marco regulatorio que congregara todos los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la
educación superior4.
El año 2006 se dictó la ley 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la
calidad de la educación superior y crea la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo
público de carácter autónomo encargado de verificar y promover la calidad de las IES, cuestión
de suma relevancia, puesto que la educación constituye un elemento importante en la economía
1

Como por ejemplo, la Universidad Católica o la Universidad de Concepción.
Consejo Nacional de Educación. www.cned.cl
3
www.cned.cl
4
En 1999, nace la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), con el fin de diseñar y proponer
un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior y de conducir procesos
experimentales de acreditación, entendido esto como la evaluación periódica de la calidad de instituciones
de educación superior autónomas.
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de los hogares del país que, según cifras de la OCDE, se ubica en el tercer puesto donde las
familias más gastan en educación superior, antecedido solo por países como Corea y Japón5.
Ante este escenario, la ciudadanía manifestó su malestar hacia la desigualdad y segregación
socioeducativa6, cuestión que decantó en la actual Reforma Educacional que apunta a la
equidad, inclusión y calidad de la educación, donde una de sus principales acciones ha sido la
Gratuidad de la educación universitaria en el año 2016, que será extensiva a estudiantes
pertenecientes a los primeros cinco deciles de menores ingresos -$155.000 por cada integrante
del grupo familiar- que ingresen a alguna de las 30 instituciones adscritas a la Gratuidad7, lo que
significa alrededor de 178.000 estudiantes no deberán pagar el arancel ni la matrícula en su
institución durante la duración formal de la carrera8.
Respecto de los IP y CFT, si bien no adscriben formalmente a la gratuidad, aquellos estudiantes
de instituciones con más de cuatro años de acreditación y sin fines de lucro, tendrán mayores
beneficios con la Beca Nuevo Milenio9.
De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Educación (CNED), al año 2015 el Sistema de
Educación Superior reconoce en funcionamiento 59 Universidades, 47 Institutos Profesionales y
59 Centros de Formación Técnica. Además, señala que en el Sistema se distribuye la matrícula
de un total de 1.152.125 estudiantes.
Por tanto, se constata un alto número de jóvenes que participan del Sistema de Educación
Superior y una diversidad de IES que, durante el Proceso de Admisión –en particular, luego de la
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OCDE (2015). Education at a Glance 2015. www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
En Chile, la deserción en Educación Superior puede superar el 40% en algunas carreras, sobre todo en los
sectores más vulnerables.
www.reformaeducacional.mineduc.cl/participacion/wp-content/uploads/documento_base_dialogos.pdf
7
www.gratuidad.cl
8
www.t13.cl/noticia/politica/como-funcionara-gratuidad-universitaria-2016
9
Esta beca consiste en un beneficio para aquellos estudiantes que se matriculen en primer año de una
carrera técnica impartida por un CFT, IP, universidad o escuela de las Fuerzas Armadas; o en una carrera
profesional impartida por un IP. Los requisitos socioeconómicos realizan el corte en el 70% de la población
más vulnerable, mientras que los requisitos académicos, exigen una nota promedio en la Enseñanza Media
igual o superior a 5,0. La Beca financia entre $600.000 y $900.000 del arancel anual de la carrera.
www.portal.becasycreditos.cl
6
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Publicación de carreras, vacantes y ponderación en el mes de septiembre10- emiten publicidad
sobre su oferta educativa, con el fin de persuadir e influir en la elección de IES de los
estudiantes.
Ante el evidente volumen de información que publicitan las IES para captar estudiantes, SERNAC
busca cautelar los derechos de los estudiantes y sus familias, mediante la vigilancia de la
publicidad emitida por las IES, según las normas consagradas en la Ley N° 19.496 sobre
Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC), Reglamentos y la Guía de Alcance
Publicitario11 y Prácticas Comerciales, y otras normas vinculadas, como la Circular N° 19 de la
Comisión Nacional del Acreditación (CNA), donde se instruye la forma y oportunidad en que las
IES deberán informar al público respecto de las distintas acreditaciones que le hayan sido
otorgadas, no otorgadas o dejadas sin efecto.
Considerando lo anterior, el presente estudio tiene como propósito vigilar la veracidad y
oportunidad de la publicidad de las IES, en particular aquella referida a la Acreditación,
Gratuidad y/o Becas, todos ellos elementos de juicio para una toma de decisión informada en
materia de Educación Superior.
Con este fin, el Departamento de Estudios e Inteligencia, analizó los anuncios emitidos entre el 1
de diciembre de 2015 y el 11 de enero de 2016.
La investigación se realizó sobre una muestra de 53 piezas publicitarias -emitidas por 38 IES- y
se evidenciaron hallazgos en 23 de ellas, lo que representa el 43% de la muestra.
Estos hallazgos recaen sobre 23 de las 38 IES responsables de los anuncios analizados, lo que
representa el 61% de las IES que exhibieron publicidad durante el periodo de estudio.
Las principales observaciones se refieren a infracciones y/o desajustes en materia de legibilidad
de la información, (producto de que se exhibe en un formato de letra inferior a 2,5 mm, débil
contraste y/o ubicada en un lugar poco visible), lo que dificulta la accesibilidad de la audiencia a
información relevante para su decisión educativa, principalmente en lo referido a las áreas en las
cuales resultó acreditada la institución, el mes y año de expiración de dicha acreditación, o bien,
10
11

www.psu.demre.cl/calendario/
www.sernac.cl/wp-content/uploads/2015/02/Gu%C3%ADa-de-Alcance-Publicitario1.pdf
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la calidad de institución no acreditada; en menor medida, se constató la presencia de frases
susceptibles de comprobabilidad y falta de información sobre la oferta institucional –frases del
tipo “cupos limitados” en referencia a becas de estudio-.
Como resultado del análisis de la publicidad de Instituciones de Educación Superior realizado por
el Departamento de Estudios de SERNAC, éste realizará acciones judiciales y administrativas:
denunciará a 4 IES por infringir la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los
Consumidores (LPC), en lo referido al derecho a información veraz y oportuna respecto de la IES
y/o carrera ofrecida – en particular sobre la situación de Institución y/o carrera no acreditada-;
además, se oficiará a 21 IES puesto que algunas de ellas, afectan el Principio de Disponibilidad y
Acceso la Información, por lo que se solicita el ajuste de su publicidad a la LPC u otras
normativas, como la Circular N° 19 de la Comisión Nacional de Acreditación, para que se informe
adecuadamente sobre las áreas en las cuales resultó acreditada y su vigencia; además, se
solicita información que compruebe la veracidad de los mensajes publicitarios e información
básica comercial.
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2. Objetivos
Objetivo general
Analizar la información contenida en la publicidad de Instituciones de Educación Superior (IES),
emitida en medios de prensa escrita de circulación nacional, radio y televisión abierta.
Objetivos específicos
1. Vigilar el cumplimiento de las normas en materia de publicidad, establecidas en la Ley N°
19.496, Reglamentos y la Guía de Alcance Publicitario y de Prácticas Comerciales de
SERNAC12;
2. Identificar las infracciones a la normativa sobre los derechos de las/los consumidoras/es
contenidas en este tipo de publicidad; y,
3. Definir acciones que permitan corregir y/o ajustar prácticas publicitarias o infracciones en la
publicidad de las Instituciones de Educación Superior.

3. Metodología
3.1.

Metodología. Análisis de contenido.

3.2.

Unidad de Análisis. Piezas publicitarias exhibidas en medios de prensa de
circulación nacional, radios y televisión abierta, radio que difunden este tipo de
publicidad.

3.3.

Muestra. Se compone de un total de 53 unidades emitidas por 38 IES: 33 piezas
publicitarias exhibidas en medios de prensa escrita de circulación nacional, 10 en
radio y 10 en televisión abierta. El periodo de monitoreo de medios se realizó entre
el 1 de diciembre de 2015 y el 11 de enero de 2016.

12

http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/2015/02/Gu%C3%ADa-de-Alcance-Publicitario1.pdf
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4. Análisis

De las 53 piezas publicitarias incluidas en el estudio, se evidenciaron hallazgos en 23 de ellas, lo
que representa el 43% de la muestra. Estos hallazgos recaen sobre 23 de las 38 IES
responsables de los anuncios analizados, lo que representa el 61% de las IES que exhibieron
publicidad durante el periodo de estudio13.
Sobre la tipología de observaciones sobre la publicidad analizada, fue posible identificar
desajustes en cuanto a la forma en que las empresas presentan la información; la veracidad y
oportunidad de la oferta educativa; y la presencia de frases susceptibles de comprobabilidad.
Los hallazgos son los siguientes (ver Gráfico 1):
a) El 58% (19) de los hallazgos encontrados en la publicidad de IES se refieren a la
ilegibilidad de la información sobre acreditación institucional, a causa de su tamaño –
formato de letra inferior a 2,5 mm- y/o contraste. Esta situación se observa en la
publicidad de universidades que se encuentran acreditadas y exhiben adecuadamente el
número exacto de años que le fueron otorgados para la vigencia de la acreditación
institucional, cuestión que no ocurre con la información sobre las áreas en las cuales
resultó acreditada institucionalmente, y el mes y año en que expira dicha acreditación,
que son los aspectos donde se observa la falta anteriormente señalada.
b) El 16% (6) de los hallazgos corresponden a publicidad que contiene información sobre
cualidades de la institución y/o carreras, que es susceptible de comprobabilidad, como
por ejemplo, el porcentaje de profesores de planta con posgrado, o bien, elementos que
obligan a solicitar Información Básica Comercial a la IES, como por ejemplo, el
ofrecimiento de matrícula a costo cero.
c)

El 18% (5) de los hallazgos se refieren a la falta de información veraz y oportuna sobre
la condición de acreditación de la IES y/o carreras ofrecidas. Este aspecto, reviste de
gravedad a la falta puesto que la información sobre la acreditación de la IES, no sólo es
un importante elemento de juicio para el futuro estudiante para decidir a cuál plantel se
adscribirá al entregar elementos sobre su calidad,

13

además la acreditación es esencial en

Las observaciones recaen sobre 16 Universidades, 5 Institutos Profesionales y 2 Centros de Formación
Técnica, que suman un total de 23 IES.
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materia de ayudadas estudiantiles, ya que los estudiantes que ingresan a la Educación
Superior sólo podrán acceder a financiamiento estatal o recursos que cuenten con
garantía del Estado, matriculándose en instituciones acreditadas. Cabe señalar que
dentro de esta categoría, se observaron instituciones acreditadas, que exhiben
claramente el número de años de acreditación, pero es la información sobre las áreas
acreditadas y su vigencias, lo que se desajusta al presentar problemas de legibilidad;
caso distinto, es la observación de instituciones no acreditadas, que presentan dicha
información en un formato de letra ilegible por tamaño –inferior a 2,5 mm- y/o
contraste, cuestión que puede inducir a error o engaño a los estudiantes que se
encuentran en proceso de selección de casa de estudio.
d) Finalmente, el 6% (2) de las observaciones sobre la publicidad comercial IES, se refiere
a falta de información veraz y oportuna sobre la oferta educativa, como por ejemplo, al
indicar la existencia de “cupos limitados” sin explicar el número de cupos a disposición
en relación a determinadas Becas ofrecidas por la IES –esto en el caso de los CFT-.

Gráfico 1
Distribución porcentual de las observaciones sobre la publicidad de IES

Fuente: Sernac.

Informe: Publicidad de Instituciones de Educación
Superior

4.1. Análisis de publicidad exhibida en medios de prensa escrita de circulación
nacional.
Figura 1
IES: Universidad Adolfo Ibañez
Medio: Diario El Mercurio
Fecha de exhibición: 26-12-2015

Observaciones: 1) Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación, mes y
año de vigencia) ilegible por tamaño. 2) Falta información sobre la acreditación de las carreras
que difunde. La IES será oficiada solicitando el ajuste de su publicidad.
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Figura 2
IES: AIEP
Medio: Diario La Tercera
Fecha de exhibición: 28-12-2015

Observaciones: Información sobre acreditación institucional (años de acreditación, áreas de
acreditación, mes y año de vigencia) ilegible por tamaño. La IES será oficiada a efectos de que
ajuste su publicidad.
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Figura 3
IES: Universidad Andrés Bello
Medio: Diario Las Últimas Noticias
Fecha de exhibición: 25-12-2015

Observaciones: Información sobre acreditación institucional (años y áreas de
acreditación, mes y año de vigencia) ilegible por tamaño. La IES será oficiada a
efectos de que ajuste su publicidad.
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Figura 4
IES: Arcos
Medio: Diario La Tercera
Fecha de exhibición: 27-12-2015

Observaciones: Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación, mes
y año de vigencia) ilegible por tamaño y contraste. La IES será oficiada solicitando el
ajuste de su publicidad.
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Figura 5
IES: Universidad Chileno-Británico
Medio: Diario La Tercera
Fecha de exhibición: 02-01-2016

Observaciones: Contiene información susceptible de comprobabilidad en las
frases: “Acreditación Internacional” y “Convenios con universidades del Reino
Unido”.
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Figura 6
IES: CFT Enac
Medio: Las Últimas Noticias
Fecha de exhibición: 17-12-2015

Observaciones: 1) Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación, mes
y año de vigencia) ilegible por tamaño y contraste. La IES será oficiada solicitando el ajuste
de su publicidad, además, 2) se solicitará Información Básica Comercial referida a la frase
“Matrícula costo “0”” (en qué consiste y duración del ofrecimiento, tipo de beneficiarios,
condiciones y/o requisitos para acceder a la gratuidad de la matrícula)
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Figura 7
IES: Finis Terrae
Medio: La Segunda
Fecha de exhibición: 23-12-2015

Observaciones: Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación, mes
y año de vigencia) ilegible por tamaño y contraste. La IES será oficiada solicitando el
ajuste de su publicidad.
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Figura 8
IES: Universidad Gabriela Mistral
Medio: Diario La Tercera
Fecha de exhibición: 11-01-2016

Observaciones: 1) Información sobre condición de institución NO ACREDITADA es
ilegible por tamaño de letra (inferior a 2,5 mm) y contraste. 2) falta información sobre la
situación de acreditación de las carreras que ofrece. La IES será denunciada. Además, 3)
se oficiará solicitando comprobabilidad de la información contenida en la frase:
“Excelencia Académica: 77% de los profesores de planta con posgrado.”
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IES: Universidad Iberoamericana
Medio: Diario La Tercera

Figura 9
Fecha de exhibición: 26-12-2015

Observaciones: 1) La publicidad contiene información importante sobre la acreditación
de la IES, en un formato de letra ilegible por contraste y tamaño -letra inferior a 2,5
milímetros-2) Falta información respecto de las carreras no acreditadas. La IES será
denunciada.
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Figura 10
IES: Inacap
Medio: El Mercurio
Fecha de exhibición: 22-12-2015

Observaciones: Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación, mes
y año de vigencia) ilegible por tamaño y contraste. La IES será oficiada solicitando el
ajuste de su publicidad.
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Figura 11
IES: IPChile
Medio: Diario Las Últimas Noticias
Fecha de exhibición: 15-12-2015

Observaciones: 1) Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación, mes
y año de vigencia) ilegible por tamaño y contraste. La IES será oficiada solicitando el ajuste
de su publicidad. Además, 2) se solicitará Información Básica Comercial referida a la frase
“Matrícula Gratis” (en qué consiste y duración del ofrecimiento, tipo de beneficiarios,
condiciones y/o requisitos para acceder a la gratuidad de la matrícula).
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Figura 12
IES: IPG
Medio: Diario La Tercera
Fecha de exhibición: 08-01-2016

Observaciones: Falta de información veraz y oportuna sobre la frase “cupos limitados”.
La IES será oficiada solicitando el ajuste de su publicidad.
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Figura 13
IES: Universidad de Los Andes
Medio: El Mercurio
Fecha de exhibición: 26-12-2015

Observaciones: Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación, mes
y año de vigencia) ilegible por tamaño (inferior a 2,5 mm) y contraste. La IES será
oficiada solicitando el ajuste de su publicidad.
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Figura 14
IES: ProAndes
Medio: Diario Las Últimas Noticias
Fecha de exhibición: 10-01-2016

Observaciones: 1) Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación,
mes y año de vigencia) ilegible por tamaño (inferior a 2,5 mm) y contraste. 2) Falta de
información veraz y oportuna sobre la frase “cupos limitados” referida a la gratuidad con
beca. La IES será oficiada solicitando el ajuste de su publicidad.
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Figura 15
IES: Universidad de Talca
Medio: Diario La Tercera
Fecha de exhibición: 27-12-2015

Observaciones: Información sobre acreditación institucional (años, áreas y vigencia)
ilegible por tamaño y contraste. La IES será oficiada solicitando el ajuste de su publicidad.
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Figura 16
IES: Universidad Bernardo O’Higgins
Medio: Diario Las Últimas Noticias
Fecha de exhibición: 30-12-2015

Observaciones: 1) Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación y
vigencia) ilegible por tamaño y contraste; 2) no informa situación de acreditación de
carreras de pregrado. La IES será oficiada solicitando el ajuste de su publicidad.
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Figura 17
IES: Universidad Católica Silva Henríquez
Medio: La Tercera
Fecha de exhibición: 11-01-2016

Observaciones: Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación y
vigencia) ilegible por tamaño y contraste. La IES será oficiada solicitando el ajuste de su
publicidad.
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Figura 18
IES: Universidad del Desarrollo
Medio: Diario El Mercurio
Fecha de exhibición: 22-12-2015

Observaciones: Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación y
vigencia) ilegible por tamaño y contraste. La IES será oficiada solicitando el ajuste de su
publicidad.
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Figura 19
IES: Universidad de las Américas
Medio: Diario Las Últimas Noticias
Fecha de exhibición: 30-12-2015

Observaciones: Contiene información susceptible de comprobabilidad:”85% de
empleabilidad a los 12 meses de titulado”; “más de 50% de estudiantes con Beca UDLA
(de mérito y/o solidarias).

Informe: Publicidad de Instituciones de Educación
Superior

Figura 20
IES: UNIACC
Medio: Diario HoyxHoy
Fecha de exhibición: 04-01-2016

Observaciones: Información sobre condición de institución NO ACREDITADA es ilegible por
tamaño (inferior a 2,5 mm.). La IES será denunciada.
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Figura 21
IES: Universidad de Santiago de Chile
Medio: Diario La Segunda
Fecha de exhibición: 29-12-2015

Observaciones: Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación y
vigencia) ilegible por tamaño y contraste. La IES será oficiada solicitando el ajuste de su
publicidad.
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Figura 22
IES: UTEM
Medio: Diario La Tercera
Fecha de exhibición: 26-12-2015

Observaciones: Información sobre acreditación institucional (áreas de acreditación y
vigencia) ilegible por tamaño y contraste. La IES será oficiada solicitando el ajuste de su
publicidad.
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4.2. Análisis de publicidad exhibida en radio.

Figura 23
IES: Universidad Autónoma
Medio: Radio Carolina
Fecha de exhibición: 21-12-2015

Audio: “Una universidad con profesores de calidad y comprometidos con sus
alumnos es más universidad. 71% de profesores con posgrado. Universidad
Autónoma de Chile más universidad. Postula en www.uautónoma.cl.”
Observaciones: La publicidad no informa situación de acreditación. La IES será
denunciada. Además, se solicitará comprobar la frase “71% de profesores con posgrado”.

4.2. Análisis de publicidad exhibida en televisión.
Sin observaciones
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5.

Resultados

A consecuencia de los resultados del análisis de la publicidad sobre educación superior (Ver
Tabla 1), SERNAC denunciará a 4 IES incluidas en el estudio, por presentar al menos una de las
siguientes infracciones:
a) Falta de información veraz y oportuna sobre la situación de acreditación de la IES y/o
carreras ofrecidas;
b) Exhibir información relevante para los estudiantes y sus familias, esto es la situación de
NO ACREDITACIÓN de la IES, en un formato de letra ilegible, ya sea por presentarla en
un tamaño inferior a 2,5 mm., en una ubicación que dificulte su lectura y/o por débil
contraste.
c)

No informar sobre la situación de Acreditación de la IES

Además, el Servicio oficiará a 21 IES –incluyendo a 2 de las IES a denunciar-, a efectos de
solicitar el ajuste de su publicidad –al afectar el Principio de Disponibilidad y Acceso de la
Información- y/o solicitar información que compruebe la veracidad de la afirmación publicitaria e
Información Básica Comercial.
En periodos donde los estudiantes y sus familias toman importantes decisiones educativas, las
IES deben asegurar el acceso a la información, especialmente aquella que trata sobre la calidad
de la institución de acuerdo a lo establecido en la normativa sobre acreditación, así como aquella
consagrada en la LPC. La siguiente tabla muestra el listado de las empresas a denunciar u oficiar
de acuerdo a las principales variables observadas:
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Tabla 1. Identificación de IES afectas a acciones judiciales y administrativas
Medio de difusión
Institución de Educación
Superior
Prensa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U. Adolfo Ibañez
IP AIEP
U. Andrés Bello
IP Arcos
U. Chileno Británico
CFT ENAC
U. Finis Terrae

Radio









TV

Falta de
información
sobre situación
de acreditación
institucional
y/o carreras






9. U. Iberoamericana
10. Inacap
11. IP IPChile
12. IP IPG
13. U. Los Andes
14. CFT ProAndes
15. U. de Talca
16. U. Bernardo O'Higgins
17. UCSH
18. U. del Desarrollo
19. U. de las Américas
20. UNIACC
21. U. de Santiago
22. UTEM


















Fuente: Sernac.

Difusión de
información
susceptible
de comprobar
y/o IBC

Información
ilegible por
tamaño y/o
contraste de letra








8. U. Gabriela Mistral

23. U. Autónoma

Falta de
información
sobre oferta
educativa



































Acción de
SERNAC

Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Denuncia y
Oficio
Denuncia
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Oficio
Denuncia
Oficio
Oficio
Denuncia y
oficio

