Comisión de
Expertos para la
Regulación de
Aranceles

24 de agosto de 2020

Nuevo Órgano en el marco de Ley 21.091
La Comisión de Expertos de regulación de aranceles es un órgano colegiado creado por la Ley 21.091 para cumplir
en forma independiente, las labores asignadas en el marco del proceso de establecimiento de los aranceles
regulados de pregrado de las carreras de las instituciones de educación superior partícipes del financiamiento
institucional para la gratuidad.
La conforman siete profesionales de amplia trayectoria en: Educación Superior tanto del Subsistema Universitario
como Técnico Profesional; y Regulación Económica de Servicios Públicos. Seleccionados por el sistema de Alta
Dirección Pública
La primera Comisión, constituida hace un año atrás, tiene como integrantes:

▪

Expertos en Regulación Económica de Servicios Públicos: Geraldine González Santibáñez (P), Tomás Flores
Jaña y Marcelo Villena Chamorro.

▪

Expertos en Subsistema Universitario: Alfonso Muga Naredo y José Miguel Salazar Zegers

▪

Subsistema Técnico Profesional: Christian Bate Trippel y Agustín De la Cuesta Whittle

Nuestro Rol
La Ley le otorga las siguientes funciones a la comisión:

▪ Aprobar o modificar fundadamente las bases técnicas para el cálculo de los valores de aranceles regulados,
derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, presentadas por la
Subsecretaría de Educación Superior.
* Para la determinación de los aranceles regulados del primer grupo de carreras rige el artículo 37° transitorio
que sólo faculta a la Comisión a observar las bases técnicas presentadas por la Subsecretaría de Educación
Superior, no pudiendo modificar lo que la Subsecretaría en definitiva sostenga.

▪ Aprobar u observar fundadamente y de conformidad a las bases técnicas vigentes, el cálculo de los valores de
los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación
propuestos por la Subsecretaría de Educación Superior.

▪ Emitir informes sobre otros requerimientos de opinión o asesoría técnica solicitados por el Ministerio de
Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior.

▪ Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley
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Actual Proceso de Regulación de Aranceles

Actualmente la Comisión se encuentra en la etapa –que dura 3 meses- de análisis del informe que
contiene el cálculo de los valores de los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y
los cobros por concepto de titulación o graduación, para los grupos de carrera de: Pedagogía,
Derecho y Servicios Personales.

Debido a lo anterior, no es posible emitir opiniones respecto a este cálculo en particular.
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https://educacionsuperior.mineduc.cl/acerca-de-la-comision/
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