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Descripción
Permite acceder a los artículos publicados en la revista Calidad en la Educación en formato digital y
papel. La publicación entrega antecedentes sobre innovación y debates recientes sobre la Educación
Superior realizados en Chile y el mundo.
Revise cómo publicar un artículo en la revista Calidad en la Educación.
El servicio está disponible durante todo el año en el sitio web del CNED.

¿A quién está dirigido?
Todas las personas.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
No es necesario ningún documento.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo si accede a la versión electrónica de la revista.
El valor de la edición impresa es $8.500 más los gastos de envío postal. El valor de la suscripción anual
(dos números) es de $16 mil más los gastos de envío postal.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
1. Haga clic en "ir al trámite en línea".
2. Una vez en el sitio web de la institución, seleccione el estudio, la experiencia o el ensayo que desea
leer. Revise las ediciones.
3. Como resultado del trámite, podrá leer la revista Calidad en la Educación de forma gratuita.
Si requiere más información, llame al +56 2 2341 34 12 o +56 2 2341 34 13.

En oficina:
1. Diríjase a la oficina del Consejo Nacional de Educación (CNED), ubicada en Marchant Pereira 844,
Providencia. Horario de atención: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
2. Explique el motivo de su visita: solicitar la revista Calidad en la Educación.
3. Pague el valor de la edición impresa.
4. Como resultado del trámite recibirá los números de la revista que compró.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/14701-revista-calidad-en-la-educacion

