Acta Sesión 60°
Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles

En Santiago de Chile, a 15 de septiembre de 2020, vía videoconferencia, se realizó la sesión
N° 60 de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, con la asistencia de los
siguientes integrantes: doña Geraldine González Santibáñez, quien preside la reunión, junto
a don Carlos Christian Bate Trippel, don Agustín de la Cuesta Whittle, don Tomás Flores
Jaña, don Alfonso Muga Naredo, don José Miguel Salazar Zegers y don Marcelo Villena
Chamorro.
Participa el asesor jurídico de la Comisión, don Cristián Romero Cocuy.
Siendo las 15.30 horas se inicia la reunión:

I.

Cuenta

La Presidente informa que, desde la Subsecretaría de Educación Superior se han hecho
llegar a la Comisión, a través del ordinario N° 06/2386 de 11 de septiembre de 2020, los
antecedentes complementarios enviados a las instituciones de educación superior afectas
al régimen de gratuidad, tal como fuera solicitado a través del Oficio N° 8 de esta Comisión,
de 9 de septiembre de 2020.
II.

Comparación entre los costos, valor de aranceles propuestos y valores vigentes
propuestos para las carreras incluidas en los primeros grupos

El comisionado señor Bate presenta un análisis comparativo sobre el valor del arancel
regulado propuesto por la Subsecretaría para los grupos de carreras de Derecho, Pedagogía
y Servicios Personales y los valores de aranceles de gratuidad que esas mismas carreras
reciben a la fecha. Confronta tales valores con los costos reportados por las propias
instituciones para cada uno de ellos.
Para ello, utilizó la base de datos entregada por la Subsecretaría de Educación Superior, a
partir de la cual definió un costo unitario promedio calculado sobre los últimos 3 años
corregidos. Eso le permitió contrastar el arancel determinado por la Subsecretaría,
ponderado por el total estudiantes en cada institución, con el arancel regulado calculado
en base a los aranceles actuales, también ponderados por el número de estudiantes y los
costos promedio por carrera, declarados por las respectivas instituciones.

Del cálculo realizado, deduce que se cubre en promedio el 70% de los costos reportados
para las carreras de Derecho.
Por otra parte, advierte que se aprecia un aumento en los valores del arancel regulado
respecto del vigente, para la gran mayoría de las carreras de Pedagogía.
Finalmente, constata que las carreras de Servicios Personales asociadas a la formación
técnico-profesional presentan una importante disminución del arancel propuesto, cercana
al 70% del arancel vigente.
Los comisionados plantean observaciones y realizan consultas al señor Bate, abriéndose
una discusión sobre la información presentada y sus alcances, lo que incide en el análisis
que la Comisión debe realizar para formular observaciones al informe de cálculo.
III.

Aprobación de actas anteriores

Se aprueban las actas de las sesiones 49, 50 y 51, celebradas el 4, 11 y 13 de agosto de 2020,
respectivamente.

Sin otros temas que discutir, se pone término a la reunión siendo las 18.30 horas.

La Presidente firma la presente acta mediante firma electrónica, dando fe que su contenido
refleja fielmente el texto aprobado por los comisionados.

GERALDINE
DEL
CARMEN
GONZALEZ
SANTIBANEZ

Firmado con firma
electrónica avanzada
por
GERALDINE DEL
CARMEN GONZALEZ
SANTIBANEZ
Fecha: 2020.12.28
22:18:07 -0400

