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      CIRCULAR N° 006/2010 
 
      MATERIA: Fija monto de aranceles y de 

prestaciones de servicios del Consejo 
Nacional de Educación para el año 2010. 

 
       Santiago, 28 de enero de 2010. 
 
 
En sesión de 28 de enero de 2010, el Consejo Nacional de Educación, con arreglo a 
los artículos 62 y 63 de la ley 20.370, ha acordado dictar la siguiente circular:  
 
 
ARTICULO 1: La presente circular fija los montos de los aranceles correspondientes 
al año 2010, por concepto de licenciamiento de la ley 20.370 y apelaciones de la ley 
20.129, así como del resto de ingresos percibidos por el Consejo por la prestación de 
otros servicios. 
  
ARTICULO  2: Las universidades, institutos profesionales y centros de formación 
técnica sometidos a licenciamiento, deberán pagar al Consejo Nacional de 
Educación, durante el año 2010,  los siguientes montos por concepto de aranceles 
de licenciamiento de la ley 20.370, diferenciados según lo indicado a continuación: 
 
 

Licenciamiento Universidades e Institutos 
Profesionales 

MONTO EN UTM 

Análisis de proyecto institucional 100 UTM 

Análisis de carrera nueva conducente a título 
profesional o técnico  y/o grado académico, por 
jornada y por sede 
 

 
40 UTM 

Verificación Institucional: 
a) Arancel base anual     
b) Adicional por alumno matriculado   

en la institución    
  

 
125 UTM  
 
10% UTM 
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Examinación Selectiva: 

a) Arancel Base por Carrera Examinada  
  

b) Adicional por alumno matriculado en la carrera 

 
7 UTM con tope de 
42 UTM por 
institución. 
10% UTM 
 

 
 

Licenciamiento Centros de Formación Técnica  MONTO EN UTM 
Análisis de proyecto institucional 
 

100 UTM 

Análisis de carrera nueva conducente a título técnico   
30 UTM 

Verificación Institucional: 
a) Arancel base anual     
b) Adicional por alumno matriculado   

en la institución 
      

 
100 UTM  
 
10% UTM 

Examinación Selectiva: 
a) Arancel Base por Carrera Examinada  

  
b) Adicional por alumno matriculado en la carrera 

 

 
7 UTM con tope de 
42 UTM por 
institución. 
10% UTM 

 
 
ARTICULO 3: El Consejo Nacional de Educación ha determinado los montos a 
cobrar por las diferentes prestaciones de servicios que soliciten, durante el año 2010, 
los centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades en 
licenciamiento:  
 

Otros servicios de licenciamiento Monto en  UTM 

Modificación mayor de planes y programas de carreras 
aprobadas de universidades o institutos profesionales 
 

 
20 UTM 

Modificación mayor de planes y programas de carreras 
aprobadas de centros de formación técnica  
 

 
16 UTM 
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Solicitud de certificación de recursos de proyecto institucional, 
previamente rechazada:      

 
20 UTM 

Solicitud de certificación de recursos de proyecto de carrera, 
previamente rechazada:    
 

20 UTM 

Análisis de proyecto de nueva sede de institución en 
licenciamiento.      
 

20 UTM 

 
 
 
ARTICULO 4: Las instituciones de educación superior autónomas deberán pagar al 
Consejo Nacional de Educación, durante el año 2010, los siguientes montos por 
concepto de aranceles de apelaciones que presenten en conformidad con la ley 
20.129, diferenciados según se indica a continuación: 
 
 

Apelaciones de Acreditación presentadas por 
universidades e institutos profesionales 

MONTO 

Apelaciones de acreditación institucional    
 
   

15% de monto de arancel 
de acreditación 

Apelaciones de acreditación de programas (pre y pos 
grado)  

15% de monto de arancel 
de acreditación 

 
 

Apelaciones de Acreditación presentados por 
centros de formación técnica 

MONTO 

Apelaciones de acreditación institucional    
 
 

10% de monto de arancel 
de acreditación 

Apelaciones de acreditación de carreras técnicas 10% de monto de arancel 
de acreditación 
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ARTICULO 5: Las agencias privadas de acreditación que, durante el año 2010, 
apelen contra las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Acreditación, en 
conformidad con el artículo 42 de la ley 20.129, deberán pagar al Consejo Nacional 
de Educación un monto equivalente al 15% del arancel cobrado por dicha Comisión 
a tales entidades.  
 
ARTICULO 6: Excepcionalmente, las instituciones de educación superior, en 
licenciamiento o autónomas, y las agencias privadas de acreditación, podrán 
solicitar, fundadamente, al Consejo Nacional de Educación una rebaja del monto de 
los aranceles fijados en la presente circular, lo que será analizado en cada caso por 
el Consejo y comunicado por escrito a la solicitante. 
 
ARTICULO 7: Los aranceles por otros servicios no considerados en esta circular 
serán fijados por el Consejo Nacional de Educación, de acuerdo al tipo de servicio 
que se trate. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 
 
 
 
 
 
 
 Daniela Torre Griggs 
 Secretaria Ejecutiva 
 Consejo Nacional de Educación 
 


