
 
 

Tablas que disponen los porcentajes de las Rebajas y Exenciones de Arancel para 

los Programas de Doctorado, Magíster Académico, Magíster Profesional y 

Educación Continua 

 
I. DOCTORADO 

 

Rebaja Tipología 

[5-50%] 
Matrícula/inscripción anticipada y pago contado 

Pago de arancel al contado 

25% 

Funcionarios, hijos de funcionarios, jubilados U.Chile  (JP desde 22 
Hrs) 

Estudiantes que realizan actividades de investigación o extensión 

Funcionario del Estado sin convenio 

Rango ANID 
47% 

Becarios ANID 

Equidad o inclusión 

Proyectos de investigación 

Estudiantes que realizan actividades de docencia 

50% 
Continuidad de estudios (sólo toman tesis) 

Funcionarios, hijos de funcionarios, jubilados U.Chile (JC) 

Arancel – fee, 
90% 

Programas nuevos 

Estudiantes de programas que requieren impulso 

Tesistas que exceden el tiempo reglamentario 

Estudiantes que realizan actividades de docencia e investigación o 
extensión 

100% Criterios de equidad e inclusión, casos excepcionales 

[%] variable hasta 
Arancel menos fee 
(90%) 

Casos específicos de: 
-Mérito académico 
-Equidad e inclusión 
-Priorizar el desarrollo de un programa o disciplina 
-Egresados 
-Cotutelas de acuerdo a Convenio 
-Funcionarios del Estado según Convenio 
-Convenios de colaboración 
-Convenio según Chilecompra (hasta abril de 2021) 
-Postergación 
-Fuerza Mayor 

 
 
  



 
 

II. Magíster Académico 
 

Rebaja Tipología 

[5-50%] 
Matrícula/inscripción anticipada 

Pago de arancel al contado 

25% 

Funcionarios, hijos de funcionarios, jubilados U.Chile  (JP desde 22 
Hrs) 

Estudiantes que realizan actividades de investigación o extensión 

Funcionario del Estado sin convenio 

50% 

Estudiantes en continuidad (pregrado, 1er año) 

Funcionarios, hijos de funcionarios, jubilados U. Chile (JC) 

Estudiantes que realizan actividades de docencia 

Rango ANID 
(a) 72% 
(b) 76,6% 
(c) 82,5% 

Becarios ANID 

Equidad o inclusión 

Proyectos de investigación 

Estudiantes que realizan actividades de docencia e investigación o 
extensión 

Arancel – fee 
(a) 87% 
(b) 89% 
(c) 94% 

Programas nuevos 

Estudiantes de programas que requieren impulso 

Tesistas que exceden el tiempo reglamentario 

Estudiantes que realizan actividades de docencia, investigación y 
extensión 

100% Criterios de equidad e inclusión, casos excepcionales 

[%] variable hasta 
Arancel menos fee 
(90%) 

Casos específicos de: 
-Mérito académico 
-Equidad e inclusión 
-Priorizar el desarrollo de un programa o disciplina 
-Egresados 
-Cotutelas de acuerdo a Convenio 
-Funcionarios del Estado según Convenio 
-Convenios de colaboración 
-Convenio según Chilecompra (hasta abril de 2021) 
-Postergación 
-Fuerza Mayor 

 
 
  



 
 

III. Magíster Profesional 
 

Rebaja Tipología 

[5-50%] 
Matrícula/inscripción anticipada 

Pago de arancel al contado 

25% 

Funcionarios, hijos de funcionarios, jubilados U.Chile  (JP desde 22 
Hrs) 

Estudiantes que realizan actividades de investigación o extensión 

Funcionarios de organismos del Estado sin convenio 

50% 

Estudiantes en continuidad de estudios (pregrado, 1er año) 

Funcionarios, hijos de funcionarios, jubilados U. Chile (JC) 

Estudiantes que realizan actividades de docencia 

Rango ANID 

Becarios ANID 

Equidad o inclusión 

Proyectos de investigación 

Estudiantes que realizan actividades de docencia e investigación o 
extensión 

Arancel – fee 

Programas nuevos 

Estudiantes de programas que requieren impulso 

Tesistas que exceden el tiempo reglamentario 

Estudiantes que realizan actividades de docencia, investigación y 
extensión o soporte al programa 

100% Criterios de equidad e inclusión, casos excepcionales 

[%] variable hasta 
Arancel menos fee 
(90%) 

Casos específicos de: 
-Mérito académico 
-Equidad e inclusión 
-Priorizar el desarrollo de un programa o disciplina 
-Egresados 
-Cotutelas de acuerdo a Convenio 
-Funcionarios del Estado según Convenio 
-Convenios de colaboración 
-Convenio según Chilecompra (hasta abril de 2021) 
-Postergación 
-Fuerza Mayor 

 
 
 
  



 
 

IV. Educación Continua 
 

Rebaja  Tipologia  

5% - Arancel menos 
fee 

Egresados según mecanismo y cupos definidos por cada programa 

Merito académico 

5-50% 

Priorizar el desarrollo de un determinado programa o disciplina 

Pago anticipado  

2 o más estudiantes 

Pago contado 

25,50,75% 
Criterios socioeconomicos o criterios Universitarios (PDI), en cupos 
predefinidos para cada rango 

25,50,75%, Arancel 
menos fee 

Instituciones de interés estratégico, según cada rango 

25% 
Planta, Contrata, JP desde 22 hrs, ex funcionarios JP, hijos 

Estudiantes que realizan actividades de investigación o extensión 

50% 
Contrata, planta en Jornada Completa, ex funcionarios JC, hijos 

Estudiantes que realizan actividades de docencia e investigación 

100% Criterios de equidad, socioeconómicos 

% variable hasta 
Arancel menos fee 

Funcionarios del Estado, según convenio 

Convenios de colaboración  

Chilecompra (hasta abril 2021) 

Postergación de estudios 

Fuerza mayor 

 
 
 


