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CIRCULAR Nº 005/2010 
 
MAT.: Imparte instrucciones sobre 
forma y oportunidad del pago de 
aranceles fijados por el Consejo 
Nacional de Educación. 
 
Santiago, 28 de enero de 2010 

 
 
ARTICULO 1: La presente circular regula la forma de cálculo y oportunidad de pago de 
los aranceles fijados anualmente por el Consejo Nacional de Educación, por los siguientes 
conceptos: 

1. Análisis de proyecto institucional. 
2. Análisis de nueva carrera 
3. Análisis de nueva sede 
4. Examinación selectiva 
5. Verificación institucional. 
6. Modificación de carreras de instituciones en licenciamiento, previamente 

aprobadas por el Consejo 
7. Solicitud de certificación de recursos de proyectos, institucionales o de carreras, 

previamente rechazados por el Consejo. 
8. Apelaciones de acreditación institucional 
9. Apelaciones de acreditación de carreras de pre y posgrado 
10. Apelaciones de sanciones aplicadas a agencias privadas de acreditación 

 
ARTICULO 2: Las instituciones de educación superior, en licenciamiento y autónomas, y 
las agencias privadas de acreditación, deberán pagar o comprometer el pago de los 
aranceles indicados en el artículo anterior, según el tipo de servicio solicitado y conforme 
los montos que fije anualmente el Consejo Nacional de Educación, a través de la dictación 
de la respectiva circular. 
 
 
De la forma de pago de los aranceles.  
 
ARTICULO 3: Las instituciones de educación superior o agencias de acreditación podrán 
pagar de una vez el total del respectivo arancel o hasta en 10 mensualidades.  La primera 
cuota no podrá ser inferior al 10% del total del arancel. 
 
En el caso de instituciones sujetas a licenciamiento, el número de cuotas para pagar el 
saldo insoluto no podrá exceder el mes de marzo del año siguiente en el que se presta el 
servicio.  
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En el caso de instituciones en formación, instituciones autónomas y agencias privadas de 
acreditación, el número de cuotas no podrá exceder el plazo legal de pronunciamiento 
que tiene el Consejo para resolver la solicitud de la respectiva entidad. 
 
ARTICULO 4: El pago al contado podrá hacerse en efectivo o mediante un cheque 
nominativo y cruzado a nombre del "Consejo Nacional de Educación".  
 
ARTICULO 5: Para el pago del arancel en cuotas, la institución de educación superior o 
agencia de acreditación respectiva, a través de su representante legal, suscribirá un 
convenio de pago con el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, en 
representación de éste, indicando la forma y oportunidad de pago del saldo insoluto. 
 
El convenio de pago, así como el resto de los documentos que comprometen el pago de 
las cuotas, deben ser necesariamente suscritos a nombre de la institución por su 
representante legal, según las normas que para ello contemplen sus estatutos (los que no 
necesariamente le otorgarán al Rector la representación, sino que pueden radicarla, por 
ejemplo, en el Presidente de la Junta Directiva). Si los estatutos establecen que la 
representación la tienen dos o más personas actuando de consuno, de la misma manera 
deberán suscribir los respectivos documentos. 
 
En caso de que la institución no goce de personalidad jurídica propia, lo que ocurre 
tratándose de institutos profesionales o centros de formación técnica, el convenio de pago 
deberá ser suscrito por el representante legal de la persona jurídica organizadora de la 
institución.  
 
ARTICULO 6: El convenio de pago constará por escrito y deberá ser autorizado ante 
notario, debiendo ser suscrito por las partes en tres ejemplares, uno de los cuales 
quedará en poder de la institución.  
 
El convenio contendrá el reconocimiento de lo adeudado por parte de la institución y en él 
se consignará el número y el monto de las cuotas mensuales en que se fraccionará el 
pago del saldo insoluto, la fecha del vencimiento de cada una de ellas, el lugar de pago y 
el documento a través del cual se compromete el pago de las cuotas pendientes, así 
como cualquiera otra estipulación que las partes convengan. 
 
Con todo, el número de cuotas mensuales no podrá exceder los plazos previstos en el 
artículo 3 y el monto expresado en U.T.M. será igual para todas ellas. 
 
El convenio contemplará también una cláusula de aceleración para el evento de 
incumplimiento en el pago de dos o más cuotas. 
 
ARTICULO 7: En caso de que  la institución o agencia documente el pago a través de un 
pagaré, éste debe ser autorizado ante notario y suscrito por la institución, a través de su 
representante legal, y por dos (2) personas, naturales o jurídicas, todos quienes serán 
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solidariamente responsables de su pago. En el momento del pago de la última cuota, el 
Secretario Ejecutivo del Consejo devolverá a la institución el pagaré correspondiente. 
 
Si alguno de los codeudores solidarios de la institución, o ambos, fueran personas 
jurídicas, a nombre de éstas deberán comparecer sus representantes legales, haciendo 
constar su personería. 
 
Si se trata, en cambio, de personas naturales, deberán acreditar su estado civil y el 
régimen patrimonial en que se encuentran casados, según corresponda. Asimismo, en 
caso de estar casado en sociedad conyugal o en régimen de participación de los 
gananciales, el marido deberá presentar la autorización del cónyuge para caucionar la 
obligación de la institución (art. 1749, incs. 5º y 6º, y art.1792-3 del Código Civil). Lo 
mismo aplica para la mujer que se constituye en codeudora solidaria, estando casada en  
régimen de participación en los gananciales o que ejerce profesión u oficio en forma 
separada de su marido, en conformidad con el artículo 150 del Código Civil, lo que deberá 
acreditar mediante escritura pública o privada, que deje constancia de los respetivos 
documentos. 
 
Cálculo del monto de los aranceles. 
 
ARTICULO 8: Para los efectos de todos los pagos de aranceles, el valor de la U.T.M. 
será el que corresponda al mes en que se efectúe el pago efectivo del total del arancel o 
el de cada una de las cuotas mensuales convenidas. 
 
ARTICULO 9: Para el pago del arancel de verificación anual, las instituciones de 
educación superior sujetas a licenciamiento y aquellas que inicien actividades docentes a 
partir de marzo de cada año, deberán pagar la totalidad del arancel de verificación 
establecido anualmente por el Consejo Nacional de Educación.  
 
En el caso de las instituciones de educación superior que obtengan su reconocimiento 
oficial e inicien sus actividades docentes a contar del segundo semestre del año, deberán 
pagar un monto equivalente al 50% del arancel base por verificación del avance del 
proyecto institucional y, adicionalmente, el porcentaje por alumno que fije anualmente el 
Consejo. 
 
 
Para efectos de determinar el arancel de verificación adicional por alumno, se considerará 
como número de alumnos, el total de estudiantes matriculados en la institución al término 
del proceso de matrícula de la entidad, el que no podrá exceder del día 30 de abril de 
cada año.   
 
El número de alumnos que se considere para el cálculo del arancel deberá ser informado 
por escrito a este organismo durante la primera semana de mayo de cada año. 
 



 - 4 - 

En el caso de nuevas instituciones de educación superior que inicien actividades docentes 
a contar del segundo semestre del año, la información sobre el número de alumnos 
matriculados deberá efectuarse, por escrito, durante la primera semana de octubre de 
cada año. 
 
Lo dispuesto en este artículo se aplicará a las instituciones de educación superior con 
reconocimiento oficial que se adscriban a licenciamiento ante el Consejo Nacional de 
Educación.  
 
ARTICULO 10: Para el cálculo del arancel de examinación selectiva correspondiente al 
adicional por alumno, se considerará el número de alumnos de la asignatura examinada 
informados por la institución en conformidad con la Circular N° 003/2010 del este Consejo, 
que establece la Guía de Examinación Selectiva.   
 
ARTICULO 11: Para el cálculo de los aranceles, por concepto de revisión de apelaciones 
de acreditación o de sanción, se considerará el arancel efectivamente cobrado por la 
Comisión Nacional de Acreditación a cada institución de educación superior o agencia 
privada de acreditación, según los aranceles fijados por la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, en conformidad con el artículo 14 de la ley 20.129. 
 
Las instituciones de educación superior autónomas y las agencias privadas de 
acreditación deberán adjuntar, al momento de presentar la respectiva apelación, el 
convenio de acreditación o convenio de pago de arancel, según corresponda, suscrito con 
la Comisión Nacional de Acreditación.  
 
Oportunidad del pago de los aranceles. 
 
ARTICULO 12: Las instituciones de educación superior, en licenciamiento y autónomas, 
así como las agencias de acreditación privadas, deberán pagar o comprometer el pago de 
los respectivos aranceles al momento de la presentación de los antecedentes cuya 
evaluación se solicita al Consejo Nacional de Educación.  
 
ARTICULO 13: Las instituciones de educación superior en formación, deberán pagar o 
comprometer el pago del arancel de análisis de proyecto institucional y de carrera nueva 
al momento de presentar el respectivo proyecto reformulado en conformidad a las 
observaciones de forma efectuadas por la Secretaría Técnica, de acuerdo con la Guía 
para la Presentación de Proyectos Institucionales y Certificación de Recursos de Nuevas 
Instituciones. 
 
En tanto la institución en formación no solucione de una vez el total del arancel o, en su 
caso, mientras no pague la primera cuota y suscriba el convenio de pago del saldo 
insoluto, no se entregará la constancia de haberse recibido completo y en forma el 
proyecto institucional de la institución. 
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ARTICULO 14: El arancel de verificación deberá ser pagado o comprometido el pago a 
más tardar el último día hábil del mes de mayo de cada año. En el caso de las 
instituciones cuyas actividades académicas se inicien en el segundo semestre del año, 
éste deberá pagarse, durante el mes de agosto del año respectivo, íntegramente o 
fraccionarlo en un número de cuotas que no exceda el mes de marzo del año siguiente. 
 
ARTICULO 15: En el caso del arancel de examinación selectiva, la institución examinada 
deberá pagar o comprometer su pago al momento de recibir los resultados del proceso de 
examinación aplicado por el Consejo Nacional de Educación, en conformidad con la 
Circular N° 003/2010, que establece la Guía de Examinación Selectiva.   
 
ARTICULO 16: Los aranceles correspondientes al análisis de nuevas carreras o de  
modificaciones a las ya reconocidas oficialmente, deberán ser pagados o documentado 
su pago durante el periodo establecido por el Consejo Nacional de Educación a través de 
la Circular N° XXXX.  
 
Disposiciones finales 
 
ARTICULO 17: El incumplimiento de las normas sobre forma y oportunidad de pago de 
los aranceles, será representado por escrito, por el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Superior de Educación. En el caso de instituciones en licenciamiento, la falta de 
cumplimiento reiterado de tales normas, constituirá una infracción grave al criterio de 
evaluación sobre integridad institucional.    
 
ARTICULO 18: La presente circular deja sin efecto las circulares N° 07/91, N° 08/  91 y N° 
115/2009, del Consejo Superior de Educación. 
 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 
 
 
 
 

Daniela Torre Griggs 
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 
 
 
 


