
Acta Sesión 64° 

Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles 

 

 

En Santiago de Chile, a 29 de septiembre de 2020, vía videoconferencia, se realizó la sesión 

N° 64 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 el equipo de la Subsecretaría de Educación Superior ha 

confirmado su asistencia a la sesión del próximo 1 de octubre, a propósito de la invitación 

que le formulara la Comisión. En ella también participará un profesional del SIES, con el fin 

de que los comisionados puedan conocer los criterios que se aplican dentro de ese sistema 

de información para la determinación de las carreras genéricas. 

 

II. Análisis del Informe con el Cálculo de Aranceles 

 

Continuando con la revisión de los contenidos del informe con el cálculo de aranceles 

remitido por la Subsecretaría, los comisionados discuten sobre el tratamiento que se da a 

los costos de infraestructura en el Informe de Cálculo preparado por la Subsecretaría de 

Educación Superior. Tal análisis considera, asimismo, los criterios que la Comisión aportó 

en su oportunidad en la Nota Técnica que preparó sobre esta materia.  

 

Se trata de un tema que recogen varias de las apreciaciones presentadas por las 

instituciones de educación superior. No obstante, ellas no incluyen cálculos que permitan 

dimensionar la magnitud o impacto de la situación advertida. Por tal motivo, se estima que 

dicho aspecto podría ser solicitado por la Comisión para las futuras audiencias con las 

instituciones afectas al régimen de gratuidad. 

 

Por otra parte, los comisionados observan que los datos reportados reflejan la existencia 

de criterios de recolección que inciden en la asignación hecha de ciertos costos centrales 



entre docencia de pre y posgrado, que conduce a una evidente heterogeneidad en las 

particiones.  

 

III. Audiencias con instituciones de educación superior o agrupaciones 

formalmente constituidas 

 

Los comisionados discuten el formato que tendrán las audiencias que se realicen para 

aclarar aspectos relevantes de las apreciaciones presentadas por distintas instituciones de 

educación superior o agrupaciones de éstas.  

 

Después de intercambiar opiniones acerca de las alternativas disponibles, se acuerda 

organizar reuniones con grupos de instituciones de manera de permitir la mayor 

representatividad posible de los asistentes, de acuerdo a los principios de transparencia y 

no discriminación, que orientan la labor de la Comisión. Tal solución parece practicable, 

considerando el alto número de apreciaciones recibidas y el limitado tiempo disponible para 

recibir por separado a cada una de las instituciones que las han remitido.  

  

Asimismo, los comisionados precisan que el tenor de la invitación debe circunscribirse 

puntualmente a los temas que, a juicio de la Comisión, son pertinentes de aclaración, lo 

cual debe ser oportunamente informado a todos los convocados.  

 

Se acuerda destinar la sesión del martes 6 de octubre próximo para recibir representantes 

del sector técnico profesional y la sesión del jueves 8 de octubre para recibir los 

representantes de las universidades. 

 

IV. Aprobación de actas anteriores 

 

Se aprueban las actas de las sesiones 52 y 53, celebradas el 18 y 20 de agosto de 2020, 

respectivamente.  

 

V. Próxima sesión 

  

Se fija la próxima sesiones para el jueves 01 de octubre, a las 15.30 horas. 

 

 

Sin otros temas que discutir, se pone término a la reunión siendo las 18.00 horas.  

 

 



La Presidente firma la presente acta mediante firma electrónica, dando fe que su contenido 

refleja fielmente el texto aprobado por los comisionados. 
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