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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.943 | Viernes 30 de Abril de 2021 | Página 1 de 17

Normas Generales

CVE 1935913

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Subsecretaría de Educación Superior

DETERMINA LOS ARANCELES REGULADOS, LOS DERECHOS BÁSICOS DE
MATRÍCULA Y COBROS POR CONCEPTO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN
PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE ACCEDEN AL

FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GRATUIDAD

(Resolución)

Núm. 1.742 exenta.- Santiago, 29 de marzo de 2021.

Considerando:

1º Que, el Título V de la ley Nº 21.091, sobre Educación Superior, regula el financiamiento
institucional para la gratuidad, cuyas normas deben aplicarse considerando lo establecido en el
párrafo 7º de las disposiciones transitorias de dicha ley.

En ese marco normativo, el artículo 87 de la ley antedicha establece las obligaciones que
deben cumplir las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional
para la gratuidad, considerando en su letra a) la de “regirse por la regulación de aranceles,
derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, establecidas en
el párrafo 2º y en conformidad al párrafo 5º(…)” del precitado título V.

2º Que, el artículo 88 de la ley Nº 21.091 sobre Educación Superior, prescribe que aquellas
instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad
se regirán por los valores regulados de aranceles, los derechos básicos de matrícula y cobros por
concepto de titulación o graduación para las carreras o programas de estudio señalados en el
artículo 104. Asimismo, señala que los “Los valores de los aranceles regulados se determinarán
en razón a "grupos de carreras" definidos por la Subsecretaría, los que corresponderán a
conjuntos de carreras o programas de estudios que tengan estructuras de costo similares entre sí.
Para ello, la Subsecretaría deberá considerar, al menos, los recursos que se requieran para
impartirlas en razón de su estructura curricular, si se trata de carreras o programas de estudios
profesionales o técnicos de nivel superior, los niveles, años y dimensiones de acreditación
institucional con que cuentan las instituciones que las imparten, el tamaño de estas últimas y la
región en que se imparten.”.

3º Que, por su parte, el artículo 89 dispone que “el arancel regulado deberá dar cuenta del
costo de los recursos materiales y humanos que sean necesarios y razonables, de acuerdo a lo
previsto en las bases técnicas señaladas en el artículo 90, para impartir una carrera o programa de
estudios de los grupos de carreras respectivos. Dicho arancel deberá considerar tanto los costos
anuales directos e indirectos como el costo anualizado de las inversiones en infraestructura, tales
como laboratorios, servicios, edificios y uso de dependencias.”.

4º Que, respectivamente, el artículo 90 prescribe que “la Subsecretaría establecerá, mediante
resolución exenta, visada por el Ministro de Hacienda, las bases técnicas para la realización del
cálculo de los valores regulados de arancel, cobros por concepto de titulación o graduación para
uno o más grupos de carreras y de los derechos básicos de matrícula. Estas bases contendrán el
mecanismo de elaboración de los grupos de carreras, las hipótesis, criterios de cálculo,
metodologías y procedimientos conforme a los cuales se determinarán los valores que trata este
artículo.”.

5º Que, por su parte, el artículo trigésimo séptimo de las disposiciones transitorias de la ley
Nº 21.091, establece que “la primera resolución exenta que establezca las primeras bases técnicas
para el cálculo del arancel regulado, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de
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titulación o graduación para uno o más grupos de carreras, deberá dictarse dentro del plazo de
dos años contado desde la fecha de publicación de la ley”, hecho acaecido el día 29 de mayo de
2018.

6º Que, el artículo 91 dispone que la Subsecretaría deberá presentar una primera propuesta
de regulación de aranceles a la Comisión de Expertos, y “para la elaboración de la propuesta
deberá considerar previamente un proceso de consulta a las instituciones de educación superior
que accedan al financiamiento regulado en este título y a las federaciones de estudiantes
respectivas.”.

En conformidad con aquello, la Subsecretaría efectuó un proceso de consulta con la
participación de las instituciones de educación superior y federaciones de estudiantes. Lo anterior
fue comunicado mediante los oficios Nº 06/1365 y 06/1366, y se extendió entre el 29 de marzo y
el 20 de mayo de 2019. Por su parte, el levantamiento de información se solicitó mediante el
oficio Nº 06/0779 de 1 de marzo de 2019 y ocurrió entre el 1 de marzo y el 17 de mayo de 2019.

7º Que, de conformidad con el procedimiento establecido en el referido artículo trigésimo
séptimo, la Subsecretaría presentó a la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles,
mediante oficio Nº 06/01644 de 2019, una primera propuesta de bases técnicas.

Luego, en sesión de 27 de diciembre de 2019, la Comisión de Expertos, se pronunció
emitiendo el informe de observaciones Nº 1/2019. Dicho documento contiene las observaciones
y propuestas efectuadas por la Comisión, comprendiendo tanto aspectos de fondo como de
forma.

Consecuentemente, con fecha 30 de diciembre de 2019, se dictó la resolución exenta Nº
6.687, que Establece Primeras Bases Técnicas para el Cálculo del Arancel Regulado, Derechos
Básicos de Matrícula y Cobros por Concepto de Titulación o Graduación, en el Marco del
Financiamiento Institucional para la Gratuidad.

8º Que, el artículo 92 prescribe que “dentro del plazo de siete meses contado desde la
dictación de la resolución exenta que establece las bases técnicas, la Subsecretaría deberá
presentar a la Comisión un informe que contenga el cálculo de los valores de los aranceles
regulados, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o
graduación, de conformidad a dichas bases técnicas, así como también las memorias de cálculo
que correspondan. Asimismo, las instituciones de educación superior que accedan al
financiamiento regulado en este título podrán enviar a la Comisión sus apreciaciones al referido
informe dentro del plazo de un mes contado desde su dictación”. Por último, agrega que “la
Comisión se pronunciará sobre el informe dentro del plazo de tres meses contado desde su
recepción, pudiendo aprobarlo o realizarle observaciones fundadas, y debiendo tener a la vista las
apreciaciones de las instituciones.”.

En este orden de ideas, habiendo desarrollado una metodología acorde a lo señalado en el
Título V de la citada norma, la Subsecretaría de Educación Superior, de acuerdo con lo
establecido en la resolución exenta Nº 6.687 de 2019, llevó a cabo un proceso de recolección de
datos relativos a los costos por carrera, tanto para la regulación futura de los aranceles de nuevos
grupos de carrera como para el desarrollo del primer documento de memoria de cálculo, según
las disposiciones del artículo 91 de la ley en comento. Por lo tanto, por medio el oficio Nº
06/0630 de 25 de febrero 2020, solicitó nueva información a las instituciones.

Subsiguientemente, en conformidad con el artículo 92, por medio del oficio Nº 06/1964 de
30 de julio de 2020, la Subsecretaría de Educación Superior remitió el informe sobre cálculo de
los valores de aranceles regulados y otras materias a la Comisión de Expertos para la regulación
de aranceles. Asimismo, por medio del oficio Nº 06/1965, se remitió el precitado informe a las
Instituciones de Educación Superior.

Posteriormente, por medio del Oficio Nº 10/2020 de 30 de octubre de 2020, la Comisión de
Expertos para la regulación de aranceles remitió el informe con las observaciones al cálculo de
los valores de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de
titulación o graduación.

9º Que, de acuerdo al precitado artículo 92º, “por su parte, la Subsecretaría, dentro del plazo
de tres meses contado desde la recepción de dichas observaciones, deberá pronunciarse
fundadamente sobre éstas, aprobándolas o rechazándolas, debiendo dictar la resolución o las
resoluciones exentas correspondientes.”.

Consiguientemente, en cumplimiento del artículo 92º, por medio del oficio Nº 06/672 de 26
de enero de 2021, esta Subsecretaría acogió o rechazó fundadamente las observaciones realizadas
por la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles.

10º Que, en el inciso tercero del artículo 92º se consigna que las resoluciones exentas
deberán dictarse en el plazo establecido en el inciso cuarto del artículo 88. El precitado artículo,
por su parte, dispone que los valores se establecerán, cada cinco años, mediante resoluciones
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exentas del Ministerio de Educación, las que deberán ser visadas por el Ministro de Hacienda y
publicarse en abril del año anterior al que se aplicarán dichos valores.

En virtud de lo anterior, corresponde que esta Subsecretaría dicte la resolución exenta
correspondiente que contenga los valores de los aranceles regulados, los derechos básicos de
matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación.

12º Que, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 93 de la ley Nº 21.091, la presente
resolución exenta debe establecer, a lo menos, la definición de el o los grupos de carreras que se
hubieren determinado, debiendo explicitar las carreras o programas de estudios que se incluyan
en cada grupo; los valores de los aranceles regulados y cobros por concepto de titulación o
graduación expresados en pesos por estudiante para cada grupo de carreras; y los valores de
derechos básicos de matrícula, expresados en pesos por estudiante, de conformidad a la
resolución vigente correspondiente a cada tipo de institución de educación superior, sin perjuicio
de los reajustes que establece esta ley.

13º Que, si bien la ley no dispone que esta Subsecretaría deba remitir las memorias de
cálculo de los valores contenidos en esta resolución, con la finalidad de transparentar los valores
y cobros ya mencionados, se adjuntará como documento fundante las memorias de cálculo
finales.

 
Visto:
 
La ley Nº 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación Pública, el DFL Nº

1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado; la ley Nº 19.880, que establece las bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado; la ley 21.091
sobre Educación Superior; el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2019, del Ministerio de
Educación; los oficios Nº 06/0779, Nº 06/1365, 06/1366, Nº06/01644 de 2019, Nº 06/1964 de 30
de julio de 2020, y Nº 10/2020 de 30 de octubre de 2020; el informe de observaciones Nº1/2019;
la resolución exenta Nº 6.687 de 30 de diciembre de 2019, que Establece Primeras Bases
Técnicas para el Cálculo del Arancel Regulado, Derechos Básicos de Matrícula y Cobros por
Concepto de Titulación o Graduación, en el Marco del Financiamiento Institucional para la
Gratuidad; el oficio Nº DP-000874-20, de 5 de octubre de 2020, de la Comisión Nacional de
Acreditación; los decretos Nºs. 104, 269 y 400 de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública; y la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República.

 
Resuelvo:
 
Artículo 1º. Defínase los siguientes grupos de carreras y las carreras pertenecientes a cada

uno de ellos de acuerdo con la oferta académica.
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Artículo 2º.  Determínase los valores de los aranceles regulados por grupo de carreras,
según la fórmula señalada en (1). Los valores resultantes de aplicar la fórmula anteriormente
indicada se expresan en pesos por estudiante, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 93 de
la ley Nº 21.091:

ARijs=ARBG x Pond Compj x Pond Acredj x Pond Vulnerabilidadijs x Pond Regiónijs x
Pond Identidadj x Pond EmpGj  (1)

Donde:

ARBG : corresponde al arancel regulado base o costo necesario y razonable de impartir la 
carrera "i" ∈ "G". El valor del grupo, en pesos por estudiante está dado por la Tabla 1.

Tabla 1. Costo necesario y razonable por grupo de carreras.
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Pond Compj: es el ponderador de complejidad de la institución “j”. Los posibles valores del

ponderador, valores y umbrales respectivos está dado, por subsistema, por las Tablas 2.a y 2.b.
 
Tabla 2.a. Ponderador de complejidad subsistema universitario.
 

 
Tabla 2.b. Ponderador de complejidad subsistema técnico profesional.
 

 
Pond Acred j: es el ponderador asociado a la acreditación de la institución “j”. Los valores

del ponderador de acreditación y sus respectivos umbrales está dado por la Tabla 3.
 
Tabla 3. Ponderador de acreditación institucional.
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Pond Identidadj: es el ponderador asociado a la acreditación en distintas dimensiones de la

institución “j”. Los valores del ponderador de identidad y sus respectivos umbrales se señalan en
la Tabla 4.

 
Tabla 4. Ponderador de identidad.
 

 
Pond Vulnerabilidad ijs : es el ponderador asociado al nivel de vulnerabilidad de la carrera

“i”, de la institución “j” impartida en la sede “s”. Los valores del ponderador de vulnerabilidad, y
sus respectivos umbrales se señalan en la Tabla 5.

 
Tabla 5. Ponderador de vulnerabilidad.
 

 
Pond Región ijs : es el ponderador asociado a la región donde se ubica la sede “s”, de la

institución “j” que imparte la carrera “i”. Los valores del ponderador y sus respectivos umbrales
están dados por la Tabla 6.

 
Tabla 6. Ponderador regional.
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Pond EmpGj representa el ponderador ligado a la empleabilidad del grupo de carrera “G” al

que pertenece la carrera “i”, impartida en la institución “j”. Este ponderador opera solo para
carreras pertenecientes al subsistema técnico profesional. El valor de los ponderadores está dado
por la Tabla 7.

 
Tabla 7. Ponderador de empleabilidad.
 

 
Artículo 3º.  En aplicación de la fórmula establecida en el artículo 2ª, los aranceles

regulados por grupo de carreras podrán tomar, como máximo, los valores indicados en la
siguiente tabla:
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Artículo 4º. Determínanse los siguientes valores de derechos básicos de matrícula, por tipo
de institución.

 

 
Artículo 5º. Determínanse los siguientes cobros por concepto de titulación o graduación.
 

 
Artículo 6º.  La vigencia de los valores regulados de aranceles, derechos básicos de

matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación para las carreras o programas de
estudio de la presente resolución, se establecen por 5 años de conformidad del artículo 88 de la
ley Nº 21.091, pudiendo adelantarse el procedimiento de determinación de los valores en
conformidad con el inciso cuarto del citado artículo.

Lo anterior es sin perjuicio del deber de la Subsecretaría de Educación Superior de
actualizar, en octubre de cada año, mediante resolución exenta, los valores establecidos en la
presente resolución, de conformidad al reajuste que señale la Ley de Presupuestos del Sector
Público para el año respectivo. Asimismo, en dicha resolución se determinará, en aplicación de la
fórmula establecida en el artículo 2º, el arancel regulado que corresponda a cada una de las
carreras de los grupos regulados en el año respectivo, según la institución que las imparte y sus
características, en función de la información disponible para cada uno de los ponderadores.

 
Artículo 7º.  Notifíquese a las instituciones de educación superior adscritas al sistema de

financiamiento para la gratuidad.
 
Anótese, comuníquese, archívese y publíquese.- Juan Eduardo Vargas Duhart, Subsecretario

de Educación Superior.
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