
 
 

REPUBLICA DE CHILE 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

DE CHILE 
 
 

ESTABLECE VALORES DE ARANCELES DE 
MATRICULA PARA AÑO 2022 DE PREGRADO  

 
    
  SANTIAGO,  
 
 

  VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 4 de 1981, las 

atribuciones que me confiere el D.F.L.Nº 149 de 1981, ambas del Ministerio de Educación; el Decreto N° 241 

de 2018 que dispone el nombramiento del Sr. Rector, lo dispuesto en el Decreto N° 755 de 1988, lo dispuesto 

en la Resolución N° 1.117 de 1995, las  Resoluciones Nº 6, 7 y 8 de 2019 de la Contraloría General de la 

República; la Ley Nº 21.091; y la Ley N° 21.094. 

 

 

  CONSIDERANDO: 

 

1) Que la Ley 21.091 sobre Educación Superior 

establece el financiamiento institucional para la gratuidad. 

 

2) Que la Ley 21.094 sobre Universidades del Estado 

estable la autonomía de las instituciones y otras facultades sobre planes de estudios que dicta y la forma en 

que puede establecer aranceles. 

 
3) Que siendo la Universidad de Santiago de Chile una 

universidad estatal y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 83 de la Ley 21.091, ha accedido 

a este financiamiento por el sólo ministerio de la ley, por lo que se encuentra en la obligación de regirse por los 

valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o 

graduación para las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 104 de la referida ley. 

 
4) Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 

transitorio de la Ley 21.091 la Universidad deberá aplicar los valores regulados de aranceles, derechos básicos 

de matrícula y valores por concepto de titulación o graduación a aquellos estudiantes que provengan de los 

hogares pertenecientes a los seis primeros deciles de menores ingresos de la población del país. Además 

norma el límite del valor a cobrar a ciertos estudiantes no beneficiados con la gratuidad. 

 
5) Que resulta necesario fijar el valor de los derechos 

básicos de matrícula y arancel de los alumnos no beneficiados con la gratuidad, tomando en consideración los 

límites referidos el artículo 35 transitorio de la Ley 21.091. 

 

 

  RESUELVO: 

 

  ARTICULO 1º.- Fíjense los valores de aranceles para 

el año académico 2022 y establézcase el valor a pagar considerando diferentes situaciones académicas. 

 
 

1.1 Fíjense los siguientes valores de aranceles anuales para los estudiantes regulares en carreras 

conducentes a título profesional o al grado académico de licenciado. La determinación del decil 

socioeconómico al que pertenecen los estudiantes, será determinado por el procedimiento que establece la 

Ley Nº 21.091, de acuerdo a lo indicado en el artículo trigésimo sexto transitorio y que estará a cargo del 

Ministerio de Educación. 

 

  

12/01/2022 - 402



TABLA 1: Valor arancel anual en los casos que indica (en pesos) 

 

FACULTAD CARRERA DECIL 7 DECIL 8 y DECIL 9 

DECIL 10 y Estudiantes 
extranjeros que no 
cumplen lo dispuesto 
en la letra a) del 
artículo 103  

Escuela de 
Arquitectura 

Arquitectura  $   4.412.000   $   4.412.000   $   4.595.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Ambiental  $   4.494.000   $   4.494.000   $   4.681.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil Biomédica  $   5.231.000   $   5.231.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil en Ambiente  $   5.231.000   $   5.231.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil en 
Biotecnología 

 $   5.231.000   $   5.231.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil en 
Electricidad 

 $   5.023.000   $   5.023.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil en Geografía  $   5.023.000   $   5.023.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil en 
Geomensura y Geomática 

 $   5.231.000   $   5.231.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil en Mecánica  $   5.023.000   $   5.023.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil en Metalurgia  $   5.023.000   $   5.023.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil en Minas  $   5.023.000   $   5.023.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil en Obras 
Civiles 

 $   4.983.000   $   5.023.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil en Química  $   5.023.000   $   5.023.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil en Telemática  $   5.231.000   $   5.231.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil Industrial  $   5.023.000   $   5.023.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería Civil Mecatrónica  $   5.231.000   $   5.231.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería de Ejecución en 
Climatización (Calefacción, 
Refrigeración y Aire 
Acondicionado) 

 $   3.781.000   $   3.781.000   $   4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería de Ejecución en 
Computación e Informática 

 $   3.781.000   $   3.781.000   $   4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería de Ejecución en 
Electricidad 

 $   3.781.000   $   3.781.000   $   4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería de Ejecución en 
Geomensura 

 $   3.781.000   $   3.781.000   $   4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería de Ejecución en 
Mecánica 

 $   3.781.000   $   3.781.000   $   4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería de Ejecución en 
Metalurgia 

 $   3.781.000   $   3.781.000   $   4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería de Ejecución en 
Minas 

 $   3.781.000   $   3.781.000   $   4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería de Ejecución en 
Química 

 $   3.781.000   $   3.781.000   $   4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería de Ejecución 
Industrial 

 $   3.781.000   $   3.781.000   $   4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

Ingeniería en Biotecnología  $   4.494.000   $   4.494.000   $   4.695.000  

Facultad de 
Administración y 
Economía 

Administración Pública 
(diurno) 

 $   3.613.000   $   3.613.000   $   4.113.000  

Facultad de 
Administración y 
Economía 

Administración Pública 
(vespertino) 

 $   3.613.000   $   3.613.000   $   4.113.000  



Facultad de 
Administración y 
Economía 

Contador Público y Auditor 
(Diurno) 

 $   3.814.000   $   3.814.000   $   4.256.000  

Facultad de 
Administración y 
Economía 

Contador Público y Auditor 
(Vespertino) 

 $   3.814.000   $   3.814.000   $   4.256.000  

Facultad de 
Administración y 
Economía 

Ingeniería Comercial (diurno)  $   4.961.000   $   5.023.000   $   5.231.000  

Facultad de 
Administración y 
Economía 

Ingeniería Comercial 
(vespertina) 

 $   4.961.000   $   5.023.000   $   5.231.000  

Facultad de Ciencia 
Astrofísica con Mención en 
Ciencia de Datos 

 $   4.372.000   $   4.372.000   $   4.372.000  

Facultad de Ciencia Ingeniería Estadística  $   4.075.000   $   4.075.000   $   4.244.000  

Facultad de Ciencia Ingeniería Física  $   4.075.000   $   4.075.000   $   4.372.000  

Facultad de Ciencia Ingeniería Matemática  $   3.968.000   $   3.968.000   $   4.195.000  

Facultad de Ciencia 
Licenciatura en Ciencia de la 
Computación 

 $   2.736.000   $   2.736.000   $   3.055.000  

Facultad de Ciencia 
Pedagogía en Física y 
Matemática 

 $   2.763.000   $   2.763.000   $   3.143.000  

Facultad de Ciencia 
Pedagogía en Matemática y 
Computación 

 $   2.763.000   $   2.763.000   $   3.143.000  

Facultad de Ciencia 
Médicas 

Enfermería  $   3.785.000   $   3.785.000   $   4.251.000  

Facultad de 
Ciencias Médicas 

Kinesiología  $   4.256.000   $   4.256.000   $   4.475.000  

Facultad de 
Ciencias Médicas 

Licenciatura en Ciencias de la 
Actividad Física y Salud / 
Terapeuta en Actividad Física 
y Salud 

 $   3.613.000   $   3.613.000   $   3.799.000  

Facultad de 
Ciencias Médicas 

Licenciatura en Ciencias de la 
Actividad Física y Salud 
/Entrenador Deportivo 

 $   3.613.000   $   3.613.000   $   3.799.000  

Facultad de 
Ciencias Médicas 

Medicina  $   5.647.000   $   5.647.000   $   5.941.000  

Facultad de 
Ciencias Médicas 

Obstetricia y Puericultura  $   3.785.000   $   3.785.000   $   4.251.000  

Facultad de 
Ciencias Médicas 

Pedagogía en Educación 
Física 

 $   3.648.000   $   3.648.000   $   3.835.000  

Facultad de 
Ciencias Médicas 

Terapia Ocupacional  $   3.977.000   $   3.977.000   $   4.251.000  

Facultad de 
Derecho 

Derecho  $   4.794.000   $   4.794.000   $   5.041.000  

Facultad de 
Humanidades 

Licenciatura en Estudios 
Internacionales 

 $   3.846.000   $   3.846.000   $   4.260.000  

Facultad de 
Humanidades 

Licenciatura en Historia/ 
Licenciatura en Historia 
Mención en Gestión y 
Administración Sociocultural 

 $   2.809.000   $   2.809.000   $   3.136.000  

Facultad de 
Humanidades 

Licenciatura en Lingüística 
Aplicada a la Traducción en 
Inglés - Japonés e Inglés - 
Portugués 

 $   3.930.000   $   3.930.000   $   4.093.000  

Facultad de 
Humanidades 

Pedagogía en Castellano  $   2.763.000   $   2.763.000   $   3.143.000  

Facultad de 
Humanidades 

Pedagogía en Educación 
General Básica 

 $   2.763.000   $   2.763.000   $   3.143.000  

Facultad de 
Humanidades 

Pedagogía en Filosofía  $   2.763.000   $   2.763.000   $   3.143.000  

Facultad de 
Humanidades 

Pedagogía en Historia y 
Ciencias Sociales 

 $   2.837.000   $   2.837.000   $   3.228.000  

Facultad de 
Humanidades 

Pedagogía en Inglés  $   2.763.000   $   2.763.000   $   3.143.000  

Facultad de 
Humanidades 

Periodismo  $   3.814.000   $   3.814.000   $   4.080.000  

Facultad de 
Humanidades 

Psicología  $   3.714.000   $   3.714.000   $   4.224.000  



Facultad de 
Química y Biología 

Bioquímica y Licenciatura en 
Bioquímica 

 $   3.677.000   $   3.677.000   $   4.184.000  

Facultad de 
Química y Biología 

Pedagogía en Química y 
Biología 

 $   2.763.000   $   2.763.000   $   3.143.000  

Facultad de 
Química y Biología 

Química y Farmacia  $   3.980.000   $   3.980.000   $   4.251.000  

Facultad de 
Química y Biología 

Química y Licenciatura en 
Química 

 $   3.677.000   $   3.677.000   $   4.184.000  

Facultad de 
Química y Biología 

Técnico Universitario en 
Análisis Químico y Físico 
(Diurno) 

 $   2.337.000   $   2.337.000   $   2.608.000  

Facultad de 
Química y Biología 

Técnico Universitario en 
Análisis Químico y Físico 
(Vespertino) 

 $   2.337.000   $   2.337.000   $   2.608.000  

Facultad 
Tecnológica 

Diseño en Comunicación 
Visual 

 $   2.566.000   $   2.933.000   $   4.372.000  

Facultad 
Tecnológica 

Diseño Industrial  $   3.482.000   $   3.482.000   $   3.482.000  

Facultad 
Tecnológica 

Ingeniería de Alimentos  $   4.494.000   $   4.494.000   $   4.716.000  

Facultad 
Tecnológica 

Ingeniería en Agronegocios  $   4.494.000   $   4.494.000   $   4.636.000  

Facultad 
Tecnológica 

Publicidad  $   4.117.000   $   4.117.000   $   4.372.000  

Facultad 
Tecnológica 

Tecnología en 
Administración de Personal 

 $   2.712.000   $   2.712.000   $   2.797.000  

Facultad 
Tecnológica 

Tecnología en Alimentos  $   2.712.000   $   2.712.000   $   2.837.000  

Facultad 
Tecnológica 

Tecnología en 
Automatización Industrial 

 $   2.712.000   $   2.712.000   $   2.837.000  

Facultad 
Tecnológica 

Tecnología en 
Construcciones 

 $   2.712.000   $   2.712.000   $   2.890.000  

Facultad 
Tecnológica 

Tecnología en Control 
Industrial 

 $   2.712.000   $   2.712.000   $   2.837.000  

Facultad 
Tecnológica 

Tecnología en Diseño 
Industrial 

 $   2.712.000   $   2.712.000   $   2.837.000  

Facultad 
Tecnológica 

Tecnología en 
Mantenimiento Industrial 

 $   2.712.000   $   2.712.000   $   2.837.000  

Facultad 
Tecnológica 

Tecnología en 
Telecomunicaciones 

 $   2.712.000   $   2.712.000   $   3.029.000  

Programa de 
Bachillerato 

Bachillerato en Ciencias y 
Humanidades 

 $   4.077.000   $   4.077.000   $   4.247.000  

 
 

1.2 Fíjense los siguientes valores de aranceles para las carreras de Prosecución de Estudios o Planes 

Especiales de formación, mencionadas en la tabla 2. La determinación del decil socioeconómico al que 

pertenecen los estudiantes, será determinado por el procedimiento que establece la Ley Nº 21.091, de acuerdo 

a lo indicado en el artículo trigésimo sexto transitorio y que estará a cargo del Ministerio de Educación. 

 
 

TABLA 2: Valor arancel anual en los casos que indica para todas las cohortes (en pesos) 

 

FACULTAD CARRERA DECIL 7  DECIL 8 y DECIL 9  

 DECIL 10 y 
Estudiantes 
extranjeros que no 
cumplen lo dispuesto 
en la letra a) del 
artículo 103   

Facultad de 
Administración y 
Economía 

P/E Administración Pública  $ 3.613.000   $ 3.613.000   $ 4.113.000  

Facultad de 
Administración y 
Economía 

P/E Contador Público y Auditor  $ 3.814.000   $ 3.814.000   $ 4.256.000  

Facultad de 
Administración y 
Economía 

P/E Ingeniería Comercial  $ 4.961.000   $ 5.023.000   $ 5.231.000  



Facultad de 
Ciencias Médicas 

P/E Técnico en Prevención y 
Rehabilitación de Personas con 
Dependencia a Drogas 

 $ 1.327.000   $ 1.327.000   $ 1.391.000  

Facultad de 
Humanidades 

P/E Periodismo  $ 3.814.000   $ 3.814.000   $ 4.080.000  

Facultad de 
Humanidades 

P/E Regularización de Título de 
Profesor de Estado para 
Educación Técnico Profesional 

 $ 1.616.000   $ 1.616.000   $ 1.694.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Construcción Civil  $ 3.781.000   $ 3.781.000   $ 3.970.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería Civil en 
Electricidad 

 $ 5.023.000   $ 5.023.000   $ 5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería Civil en Industria  $ 5.023.000   $ 5.023.000   $ 5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería Civil en 
Informática 

 $ 5.023.000   $ 5.023.000   $ 5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería Civil en 
Mecánica 

 $ 4.735.000   $ 5.023.000   $ 5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería Civil en 
Metalurgia 

 $ 5.023.000   $ 5.023.000   $ 5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería Civil en Minas  $ 5.023.000   $ 5.023.000   $ 5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería Civil en Obras 
Civiles 

 $ 4.274.000   $ 4.884.000   $ 5.231.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería Civil en Industria 
(Modalidad Virtual - Cod: IGC-
721) 

 $ 4.864.000   $ 4.864.000   $ 4.979.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería de Ejecución en  
Climatización (Calefacción, 
Refrigeración y Aire 
Acondicionado) 

 $ 3.781.000   $ 3.781.000   $ 4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería de Ejecución en 
Ambiente 

 $ 3.781.000   $ 3.781.000   $ 4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería de Ejecución en 
Computación e Informática 

 $ 3.781.000   $ 3.781.000   $ 4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería de Ejecución en 
Electricidad 

 $ 3.781.000   $ 3.781.000   $ 4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería de Ejecución en 
Geomensura 

 $ 3.781.000   $ 3.781.000   $ 4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería de Ejecución en 
Industria 

 $ 3.781.000   $ 3.781.000   $ 4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería de Ejecución en 
Mecánica 

 $ 3.781.000   $ 3.781.000   $ 4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería de Ejecución en 
Química 

 $ 3.781.000   $ 3.781.000   $ 4.220.000  

Facultad de 
Ingeniería 

P/E Ingeniería Ejecución 
Industrial (Modalidad Virtual - 
Cod: IGD-5143) 

 $ 3.663.000   $ 3.663.000   $ 4.016.000  

Facultad de 
Química y Biología 

Programa Especial de 
Regularización para Profesores 
de Química, Biología y Ciencias 
Naturales Sin Título Habilitante 

 $ 1.686.000   $ 1.686.000   $ 1.693.000  

Facultad 
Tecnológica 

P/E Administración Industrial  $ 3.221.000   $ 3.682.000   $ 3.925.000  

Facultad 
Tecnológica 

P/E Publicidad  $ 4.117.000   $ 4.117.000   $ 4.372.000  

Facultad 
Tecnológica 

P/E Licenciatura en 
Organización y Gestión 
Tecnológica 

 $ 3.323.000   $ 3.323.000   $ 3.482.000  

Facultad 
Tecnológica 

P/E Prosecución de Estudios en 
la Carrera de Diseño Industrial 

 $ 3.470.000   $ 3.470.000   $ 3.482.000  

Facultad 
Tecnológica 

P/E Técnico en Control 
Industrial 

 $ 2.792.000   $ 2.792.000   $ 2.837.000  

Facultad 
Tecnológica 

P/E Tecnólogo en 
Administración de Personal 

 $ 2.712.000   $ 2.712.000   $ 2.797.000  

Facultad 
Tecnológica 

P/E Tecnólogo en 
Automatización Industrial 

 $ 2.712.000   $ 2.712.000   $ 2.890.000  

Facultad 
Tecnológica 

P/E Tecnólogo en 
Construcciones 

 $ 2.712.000   $ 2.712.000   $ 2.890.000  



Facultad 
Tecnológica 

Tecnólogo en Administración 
de Personal (Vespertino) 

 $ 2.712.000   $ 2.712.000   $ 2.797.000  

 

 

1.3. Todo estudiante que no cuente con una caracterización socio económica según lo establecido en 

la Ley N° 21.091, se considerará que es un estudiante del décimo decil y deberá pagar el valor 

correspondiente de la tabla 1 o tabla 2 de acuerdo a su carrera profesional, grado académico de licenciado 

o de Prosecución de Estudios o Planes Especiales de formación. 

 

 

1.4. En la hipótesis del artículo 108 de la Ley 21.091, se procederá a cobrar de acuerdo con lo dispuesto 

a continuación: 

  

a) Si el tiempo de permanencia excede hasta un año sobre el plazo de la obligación en la carrera 

originaria del beneficio, el estudiante deberá pagar el derecho básico de matrícula y como arancel 

el 50% del arancel regulado fijado para cada carrera para el año 2022 descontando el valor de la 

matrícula. 

 

b) Si el tiempo de permanencia excede más de un año sobre el plazo de la obligación, cada estudiante 

deberá pagar el derecho básico de matrícula y como arancel a pagar el total del arancel regulado 

fijado para cada carrera descontando el valor de la matrícula. 

  

La fijación del arancel regulado es responsabilidad del Ministerio de Educación. 

 

 

1.5 Aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos a) y c) indicados en el artículo 103 de la Ley 

Nº 21.091, que su condición socioeconómica amerite obtener el beneficio de la gratuidad si cumpliesen 

todos los requisitos y que no estén en la hipótesis del artículo 109 de la Ley 21.091, es decir que no hayan 

obtenido el beneficio de gratuidad, deberán pagar de acuerdo con lo indicado en la información 

socioeconómica entregada por el MINEDUC. 

 

 

1.6 En concordancia a lo dispuesto en la Resolución Nº 04049 de 2005, los estudiantes no beneficiados 

con gratuidad y que se encuentren exclusivamente en procesos de graduación o titulación en carreras 

conducentes a grado académico o título profesional, pagarán un porcentaje del arancel establecido los 

puntos 1.1 y 1.2 de la presente resolución, como se indica: 

 

40%: para el primer año como memorista.  

60%: para el segundo año como memorista.  

70%: para el tercer año como memorista.  

   100%: A partir del 4°año como memorista, por ser considerado una reincorporación. 

 

En el caso de aquellos estudiantes que hayan pedido gratuidad, conforme a lo señalado en el punto 1.4, 

deberán pagar sus aranceles con el mismo descuento, en relación al 50% o 100% del arancel regulado 

correspondiente. 

 

Para estos efectos, serán considerados como estudiantes exclusivamente en proceso de graduación o 

titulación aquellos que hayan aprobado todas las asignaturas contempladas en el respectivo plan de 

estudios o que sólo inscriben créditos establecidos como requisitos de graduación o titulación no 

contemplados en el referido plan de estudios de carreras conducentes al grado académico de licenciado o 

a un título profesional. 

 

En aquellos casos de estudiantes que se reincorporen como regulares habiendo sido memoristas con 

anterioridad, el tiempo se contabilizará desde la primera vez que tuvieron dicha calidad. 

 

Asimismo, a los estudiantes de las cohortes 2019 en adelante, no se les aplicará descuento alguno por 

este concepto, debiendo pagar la total del arancel establecido, si correspondiese, conforme a la normativa 

vigente de ese momento. 

 

 

1.7 Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y a lo dispuesto en el inciso 2º del punto 3 de la 

Resolución Nº 1993 de 1988, los estudiantes a los que refiere el punto 1.6 precedente, que pongan término a 

su calidad de tal por aprobación de los trámites de titulación correspondientes y que no registren matrícula y/o 

no hayan cursado el semestre inmediatamente anterior, pagarán la totalidad del arancel del semestre 

correspondiente al proceso de graduación o de titulación en que aprueben su examen de grado. 



 
  
1.8   Los estudiantes no beneficiados con gratuidad y que se encuentren en las siguientes situaciones 

pagarán el valor correspondiente al arancel establecido en el punto 1.1 o punto 1.2, de acuerdo lo indicado en 

los puntos anteriores, en los casos siguientes: 

 

- Estudiantes que se reincorporen a carreras de pregrado y que no se encuentren acogidos a la 

suspensión de estudios prevista en la normativa vigente de la Universidad. 

- Estudiantes que se reincorporen posterior a una eliminación por causa académica o administrativa. 

- Estudiantes que se reincorporen a carreras extinguidas o por prosecución de estudios. 

- Estudiantes que realicen cambios de carreras, exceptuando la carrera de Bachillerato en Ciencias y 

Humanidades y la Continuidad de Estudios de las carreras de Técnicos a Tecnólogos pertenecientes 

a la Facultad Tecnológica. 

- Estudiantes a quienes les afecte el cambio de Plan de Estudios, exceptuando los cambios de plan 

masivo impuestos por la unidad académica.  

 

 

1.9 Para quienes se reincorporen a la carrera de Construcción Civil o Administración Industrial el arancel 

anual de la carrera será el correspondiente al de la carrera de Ingeniería en Ejecución y para quienes se 

reincorporen a la carrera de Ingeniería Ejecución en Ambiente el arancel anual de la carrera será asimilado al 

de una carrera de Ingeniería de Ejecución. 

 

Para los estudiantes que se reincorporen a la carrera de Técnico Universitario en: Administración de Personal 

(Diurno y Vespertino), Construcciones (Diurno y Vespertino), Industria Alimentaria, Instrumentación y 

Automatización, y Mantención de Equipos Industriales el arancel anual de la carrera será asimilado al de la 

carrera de Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico. 

 

 

1.10 Fíjense en un 5% del arancel anual de la tabla 1.1 los valores por concepto de horas crédito semestral 

que deben pagar las personas que cursen asignaturas en las carreras conducentes al grado académico de 

Licenciado o Título Profesional, cuando no sean estudiantes regulares de una carrera, pero cuenten con la 

debida autorización para cursar dicha asignatura, en virtud de la reglamentación vigente, según sea el caso. 

 
 

1.11 Los aranceles anuales de carrera serán pagaderos en 10 cuotas mensuales, los vencimientos 

serán dispuestos por la Dirección de Administración y Finanzas a través del Departamento de Finanzas y 

Tesorería. En el caso de los programas especiales, los vencimientos de las cuotas podrán ser modificados por 

los directores de las unidades académicas correspondientes.       

 

 

     
 ARTICULO 2º.- Fíjanse, el valor de arancel básico 

de matrícula semestral para quedar inscrito en una carrera o realizar actividades de titulación o de 

graduación conducente a un título profesional o al grado académico de licenciado y el valor de derecho de 

inscripción para programas de Diplomados y de Postítulos de la Universidad: 

 

 

2.1 Sin perjuicio de los valores establecidos en el artículo anterior, todo estudiante de carrera ingreso 

PSU, no beneficiado con gratuidad, deberá pagar un arancel básico o cuota básica de matrícula de 

$83.500.- (ochenta y tres mil quinientos pesos) en cada semestre, para quedar inscrito en una carrera o 

realizar actividades de titulación o de graduación conducente a un título profesional o al grado académico 

de licenciado.  

 

Los estudiantes de carreras ingreso especial, deberá pagar un arancel básico o cuota básica de matrícula 

de $83.500- (ochenta y tres mil quinientos pesos) en cada semestre para quedar inscrito en una carrera o 

realizar actividades de titulación o de graduación conducente a un título profesional o al grado académico 

de licenciado. 

  

Este arancel básico de matrícula, deberá ser pagado al contado y oportunamente durante los períodos de 

matrícula que fije la Universidad en cada semestre. En casos debidamente autorizados, en que la matrícula 

se realice fuera del plazo fijado, ella será recargada de acuerdo a la normativa universitaria vigente. 

 

 

2.2 Todo estudiante de los programas de educación continua conducentes a Diplomados y Postítulos, 

definidos en la Resolución N° 1025 de 2006, quedarán afecto al pago de un derecho de inscripción del 

programa, equivalente a 68.000.- el cual se pagará por una sola vez.  



 

 

2.3 Los estudiantes del Programa de Perfeccionamiento Docente de la Vicerrectoría Académica 

quedarán liberados de todo pago de derecho de inscripción. 

 
   
  

                  ANÓTESE Y COMUNÍQUESE  
 
Dr. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, RECTOR  
   
                                                              Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.   
 
 Saluda a Usted,   
 
 
 

 
                                                                               ANGEL JARA TOBAR 

SECRETARIO GENERAL (S) 

 
 
DISTRIBUCIÓN: 
1.Rectoría 
1. Prorrectoría 
1. Oficina de Partes 
1. Archivo Central. 
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