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2. Ley de Educación Superior – Nueva Institucionalidad 

• Subsecretaría de Educación Superior: elabora, coordina, ejecuta y
evalúa políticas y programas para el desarrollo y mejoramiento continuo de
la Educación Superior.

• Superintendencia de Educación Superior:

– Fiscaliza el cumplimiento de las normas que regulan la educación
superior.

– Fiscaliza que las IES destinen sus recursos a los fines que les son
propios, de acuerdo a lo que establece la propia ley y sus estatutos.



2. Ley de Educación Superior -
Nueva Institucionalidad 

• Se fortalece la institucionalidad dedicada al
aseguramiento de la calidad.

– Aumento integrantes y funcionamiento en salas

– Acreditación institucional integral y obligatoria

– Nuevos criterios de evaluación (estándares de
resultados)

• Sistema de Acceso: 

– Obligatorio para las Universidades, IP y CFT
adscritos a gratuidad.

– Contempla procesos e instrumentos de aplicación
general y programas especiales.

– Plataforma electrónica: oferta académica, vacantes,
procesos de admisión, mecanismos y factores de
selección, programas especiales de acceso, plazos
de postulación.



2. Ley de Educación Superior -
Financiamiento 

• Se establece la gratuidad y avance gradual en
su cobertura: según crecimiento económico del
país o aumento de la recaudación.

• Requisitos para las instituciones:

– Acreditación en nivel avanzado,

– Estar constituidas como personas jurídicas
sin fines de lucro,

– Adscribir al Sistema de Acceso,

– Aplicar políticas de inclusión (ej. PACE).



2. Ley de Educación Superior -
Financiamiento

• Se crea una Comisión de Expertos para la
regulación de aranceles: organismo técnico
independiente que interactuará con la
Subsecretaría para definir bases técnicas y
realizar el cálculo de los valores regulados.

• Comisión:

– Constituida por 7 profesionales de amplia
trayectoria profesional o académica.

– Experiencia tanto en el subsistema
universitario como técnico profesional.

– Experiencia regional.

– Seleccionados por Alta Dirección Pública.

– Permanecerán 6 años en el cargo.



2. Ley de Educación Superior -
Financiamiento

• Articulación técnico-profesional: se permite que

los estudiantes de carreras técnico profesionales puedan
continuar con estudios profesionales de forma gratuita,
asegurando una efectiva articulación.

• La Subsecretaría determinará las vacantes
máximas de estudiantes de primer año para
instituciones en gratuidad.

- Acreditación institucional

- Tipo de institución

- Cobertura regional

Se recabará información de diversos organismos públicos
vinculados a la productividad y crecimiento económico.



2. Ley de Educación Superior – Financiamiento  

• “La Subsecretaría establecerá un monto anual de dinero expresado en
pesos para las instituciones que accedan al financiamiento institucional
para la gratuidad. Dicho monto considerará la información del arancel regulado y
los derechos básicos de matrícula (…) y el volumen de estudiantes de cada
institución (…)” (Art. 85).

• Los valores de los aranceles regulados se determinarán en razón a
“grupos de carreras” definidos por la Subsecretaría.

• Los conjuntos de carreras deben tener estructuras de costos
similares entre sí, en razón de:

– Su estructura curricular.

– Si se trata de carreras profesionales o técnicas de nivel superior.

– Los niveles, años, y dimensiones de acreditación institucional.

– El tamaño de la institución.

– La región en la que se imparten.

(Art. 88)



2. Ley de Educación Superior -
Financiamiento

• Derechos Básicos de Matrícula: valor anual por
estudiante por tipo de institución (IP, CFT, U) (Art.
88)

• Valores regulados se establecerán cada 5 años,
para cada grupo de carreras. (Art. 88)



2. Ley de Educación Superior – Financiamiento  
Procedimiento para la determinación de los valores regulados

1. Elaboración de bases técnicas

• La Subsecretaría deberá dictar una resolución exenta con las bases técnicas, esta deberá
entrar en vigencia dentro de ocho meses desde la presentación de la propuesta inicial.

• Estas bases contendrán el mecanismo de elaboración de los grupos de carreras, las
hipótesis, criterios de cálculo, metodologías y procedimientos que determinarán los
valores regulados.

1.1. Subsecretaría 
consulta a las IES 
en gratuidad.

1.2. Subsecretaría 
elabora propuesta 
de las bases técnicas

1.3. Envío de primera 
propuesta de bases 
técnicas a Comisión 
de Expertos. 

1.4. Observaciones, 
serán enviadas a la 
Subsecretaría. 

1.5. La Subsecretaría 
deberá realizar una 
nueva propuesta que 
considere las 
modificaciones o que dé 
respuesta al rechazo de 
las observaciones de la 
Comisión.

6. La Comisión debe
pronunciarse respecto
a la nueva propuesta.
Este pronunciamiento
será vinculante y
podrá modificar la
proposición de bases
técnicas de la
Subsecretaría.



2. Ley de Educación Superior – Financiamiento  

2. Cálculo de los valores regulados

– La Subsecretaría presenta a Comisión de Expertos informe con el cálculo de
los valores regulados

– La Comisión deberá pronunciarse sobre el informe, pudiendo aprobarlo o
realizarle observaciones.

– La Subsecretaría deberá pronunciarse sobre las observaciones rechazándolas
o aprobándolas, debiendo dictar la resolución correspondiente.

– Los valores regulados para un grupo de carreras se establecerán cada cinco
años y deberán publicarse en abril del año anterior al que se aplicarán los
valores. Estos se actualizarán cada año según el IPC para los valores vigentes.



2. Ley de Educación Superior – Plazos de 
implementación  

2018
- Mayo: Se publica la Ley de 
Educación Superior.

- Elaboración de perfiles para 
integrantes de la Comisión de 
Expertos para la regulación de 
aranceles.

- Consulta a las instituciones 
para realizar una propuesta de 
bases técnicas. 

2019
- Enero: Vence plazo para iniciar 
procedimiento de consulta a las 
IES, para elaborar los primeros 
criterios y estándares de 
acreditación institucional. Éstos 
deben publicarse durante el año.

- Febrero: Designación de la 
nueva CNA.

- Mayo: Se fija la planta de la 
Subsecretaría y de la 
Superintendencia de Educación 
Superior.

- Mayo: Constitución de la 
Comisión de Expertos.

- Diciembre: Publicación de las 
primeras bases técnicas para la 
regulación de aranceles.

2020
- Inicia régimen obligatorio de 
acreditación.

- Entrada en vigencia de nuevos 
criterios y estándares de 
acreditación. 

- Entra en funcionamiento el 
sistema de acceso para 
admisión 2021.



2. Ley de Educación Superior – Plazos de 
implementación  

• La Comisión de Expertos debe constituirse en mayo de 2019.

• La Subsecretaría deberá publicar la primera resolución exenta con
las primeras bases técnicas para uno o más grupos de carrera en
diciembre de 2019. Esta tiene un procedimiento distinto al habitual:

– La Subsecretaría debe presentar una propuesta a la Comisión previa consulta
a las IES.

– La Comisión debe pronunciarse en un plazo de 3 meses, realizando
observaciones.

– La Subsecretaría, considerando las observaciones deberá dictar la
resolución en diciembre de 2019.

– Posteriormente, el cálculo de los valores regulados se hace bajo el
procedimiento estándar.

– Los valores deben estar publicados en abril de 2021 para la gratuidad 2022.



3. Aranceles Regulados en la Transición

La fórmula de cálculo del arancel regulado se establece en el Decreto Nº 75, de 2016,
del Ministerio de Educación y sus modificaciones. Estos se calculan de la siguiente forma:

1. Determinación de Grupos de Programas de Estudio (GPE) y
aranceles de referencia promedio para cada grupo.

a.Años de 
acreditación 

institucional al 31 
de diciembre de 

2016.

a.Acreditación en 
investigación al 31 
de diciembre de 
2016 (sólo para 
Universidades)

a.Nivel de la carrera 
(carreras técnico 
nivel superior, 
profesionales, 

licenciaturas, etc.)

a.Sub área OCDE

a.Existencia de 
alumnos nuevos 
matriculados el 

año 2016.

Para cada grupo se calculará el promedio
de los aranceles de referencia de las
carreras que los integran, ponderado por
el número de estudiantes matriculados el
año 2016 en cada carrera.

GPE

Se consideran sólo las carreras de pregrado
presenciales de las instituciones que
adscribieron a gratuidad en 2016. Los GPE se
formarán a partir de las carreras que
compartan los siguientes atributos:



3. Aranceles Regulados en la Transición

2. Determinación del arancel promedio de cada carrera

El arancel promedio de cada carrera o programa de estudio de cada universidad adscrita a
la gratuidad será asignado de acuerdo al GPE que le corresponda de acuerdo a los
siguientes atributos:

a. Años de acreditación institucional al 31 de diciembre del año anterior al cálculo de la
presente fórmula

b. Acreditación institucional en el área de investigación al 31 de diciembre del año
anterior (sólo para Universidades)

c. Nivel de la carrera (técnico nivel superior, profesional, licenciado, etc.)

d. Sub área OCDE



3. Aranceles Regulados en la Transición

3. Determinación de los derechos básicos de matrícula
promedio:

El promedio de los valores anuales de matrícula del año 2015 (2016 en el caso de
IP y CFT) de los programas de pregrado presenciales, informados al SIES por las
instituciones que accedieron a la gratuidad en el 2017, reajustados de
conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor.

4. Determinación del arancel regulado para cada carrera:

El arancel regulado corresponde a la suma del arancel de referencia promedio
(punto 2) más los derechos básico de matrícula (punto 3). Adicionalmente, para
las universidades acreditadas en investigación se incrementarán los aranceles en:

– 3% si están acreditadas por 3 ó 4 años.

– 6% si están acreditadas por 5 ó 6 años.

– 12% si están acreditadas por 7 años.



3. Aranceles Regulados en la Transición

Ejemplo: Cálculo de Arancel Regulado 2018

Tabla 1: Carreras del área de la Medicina de universidades con 7 años de
acreditación institucional

Nombre IES
Matriculados 

2016

Años de acreditación 

institucional 2016
Subárea OCDE

Duración 

carrera

Arancel de Referencia 

2017

UNIVERSIDAD W 842 7 Medicina (Área Especial) 14 4.050.073

UNIVERSIDAD X 190 7 Medicina (Área Especial) 12 4.504.439

UNIVERSIDAD Y 650 7 Medicina (Área Especial) 14 4.504.439

UNIVERSIDAD Z 1.501 7 Medicina (Área Especial) 14 4.532.813



3. Aranceles Regulados en la Transición

Gráfico 1: Aranceles de Referencia, Regulados y Reales en Transición

(*) Datos 2018 ponderados por número de estudiante
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4. Aranceles de Referencia

• Se establecieron en el 2001 para las carreras del CRUCH, para controlar
los costos asociados al FSCU.

• El primer cálculo correspondió al promedio de los aranceles cobrados en
1998, 1999 y 2000 y se reajustaron por el IRSP. Para esto se clasificaron
las instituciones y se agruparon carreras.

• El 2006 se extiende a todas las instituciones acreditadas, a raíz de la
creación del CAE.



4. Aranceles de Referencia

• Se calcula para todas las instituciones que tienen estudiantes con
beneficios estudiantiles, es decir instituciones acreditadas o que han
perdido la acreditación.

• Controla los costos asociados a las ayudas estudiantiles, cuidando las
finanzas públicas.

• Cuenta de 3 etapas:

Clasificación 
de las 

instituciones

Formación de 
los grupos de 

carreras 
similares

Determinación 
del nivel de 
reajuste. 



4. Aranceles de Referencia Universidades

Clasificación de universidades según desempeño institucional
Se agrupan las universidades en 4 grupos, de acuerdo al resultado de 5 indicadores institucionales
(académicos y eficiencia docente).

Grupo A: puntaje obtenido por una institución está por sobre 80% 

Grupo B: entre 60% y 80%

Grupo C: entre 40% y 60% 

Grupo D: bajo 40% 

Tipo de Indicador Indicador específico Ponderación

a. Académicos N° JCE con Mag. o Doctorado/alumnos de pregrado (Mag.= 1/3 
Doctor)

25% 

N° de proyectos Fondecyt y Fondef/JCE Magister o Doctorado 
(Mag=1/3 Doctor)

21%

N° de publicaciones ISI y Scielo (Scielo=1/3 ISI)/JCE con Mag o 
Doctorado (Mag.= 1/3 Doctor)

21%

b.  Eficiencia 
Docente 

Tasa de titulación oportuna 1%

Tasa de retención de primer año 32%



4. Aranceles de Referencia Universidad

Agrupación de Carreras Similares

• Se consideran todas las carreras de pregrado vigentes.

• Agrupación por nombre y tipo de programa: considera el área genérica de la
carrera y duración similar.

Determinación del Monto de Reajuste

• Se debe determinar el máximo arancel de referencia entre el promedio simple de los
aranceles de referencia del subgrupo y el arancel de referencia de la carrera impartida
en la institución con más años de acreditación.

• Reajuste por IRSP para las carreras con arancel bajo o igual al del subgrupo.

• Reajuste por 50% del IRSP para las carreras con arancel sobre al del subgrupo.

• Bonificaciones

• Si mejoran los 3 indicadores académicos: 10% respecto del IRSP.

• Si mejoran los 2 indicadores de eficiencia: 10% respecto del IRSP.

• Las carreras de pedagogía aumentan en un 5% adicional.



4. Aranceles de Referencia IP y CFT

• Clasificación de IP y CFT según años de acreditación

– Grupo A se conforma de instituciones con 6 o 7 años de acreditación,
separando entre carreras profesionales y técnicas.

– Grupo B se conforma de instituciones con 5 o menos años de acreditación,
separando entre carreras profesionales y técnicas.

• Agrupación de Carreras Similares

– Dentro de cada subgrupo, estas se agrupan por nombre, considerando que las
áreas de estudio y la duración de las carreras sean similares.

• Determinación del arancel

– Se utiliza el arancel real de la institución con más años de acreditación del
grupo.

– Se establecen valores tope, calculados a partir del promedio y la desviación de
todos los aranceles de las instituciones acreditadas. Esto evita aranceles de
referencia demasiado altos.

– Ajustes:

• No puede ser mayor al arancel real de la carrera 

• No puede ser menor al arancel de referencia nominal del año anterior, 

• No puede ser mayor al arancel de referencia del año anterior reajustado por IRSP.



5. Regulación de Aranceles en un contexto de Gratuidad

• En países con gratuidad, existen distintos métodos de financiamiento:

– Negociar anualmente con cada una de las instituciones para un
financiamiento institucional (Países Nórdicos, Argentina, México).

– Políticas que establezcan formas de cálculo de los aranceles y
utilizar éstos como base para una transferencia institucional.

• Establecer fórmulas para determinar los aranceles que cobra
cada carrera en cada institución. (Chile, Alemania dependiendo
de la región)

• Establecer aranceles máximos (Inglaterra)



5. Regulación de Aranceles en un contexto de Gratuidad

Algunas ideas para abrir la discusión:

•La regulación de aranceles es necesaria para cuidar las finanzas públicas y
dar continuidad a la política de gratuidad.

•Además, evita una posible inflación artificial de los aranceles para los
estudiantes sin gratuidad.

•¿Qué arancel debe financiar el Estado?

•¿Deben ser estos crecientes con la calidad?

•¿Qué información se necesita para este procedimiento?




