
Aranceles  año 2021

Santiago, 28 de Octubre de 2020
Facultad de Medicina
Universidad de Chile

DEGI



Análisis de aranceles de Magíster
Está propuesta se discutió en sesión conjunta de la comisón de
presupuesto y de desarrollo académico de la Facultad, con la ESP y EPG.

La propuesta de aranceles se consideraron dos opciones:

1. Mantener la forma de valorización anual.
2. Valorizar el programa completo.

En ambos casos se debe garantizar la sustentabilidad

La alternativa elegida fue valorizar los programas completos de magister
y de mantener lo valorización anual para los doctorados

En nuestra opinión los valores actuales no están mal definidos, el
problema es que la cantidad de exenciones no permite tener programas
sustentables.



Implicancias de valorizar el programa 
completo

• Mayor certeza de los ingresos de cada programa. 

• Mayor eficiencia en los procesos de postulación.

• Mayor claridad en la información disponible para los
estudiantes.



Se realizó una revisón de otros programas de
similares características en universidades con
programas similares e información públicada.

El promedio de costo de aranceles de Magíster que se
pagan anualmente en otras Universidades, de
acuerdo a la muestra realizada es de:

• Modalidad Anual: 3.979.989

• Modalidad pago por Programa completo: 6.043.067



Propuestas de aranceles para los programas de 
Magíster 2021

a) Magíster en Bioestadística:
– Cohorte 2021 $7.500.000 programa de 3 años.-
– Cohorte 2020 y anteriores $3.535.000 por año.-

b) Magíster en Salud Pública
– Cohorte 2021 $7.200.000 programa de 3 años.
– Cohorte 2020 y anteriores $3.535.000 por año.-

c) Magíster en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria:
– Cohorte 2021 $7.200.000 programa de 3 años.
– Cohorte 2020 y anteriores $3.434.000 por año.-

d) Magíster Informática Médica
– Cohorte 2021 $11.920.000 programa de 2 años.-
– Cohorte 2020 $5.960.000 por año.-
– Cohorte 2019 $ 5.050.000 por año.-



Para los siguientes programas de Magíster el arancel 

propuesto es

• Ciencias Biológicas y Médicas

mención Nutrición

• Educación en Ciencias de la Salud

• Farmacología

• Fisiología

• Fisiopatología

• Genética

• Microbiología

• Neurociencias

• Ocupación y Terapia Ocupacional

• Parasitología

• Ciencias de la Fonoaudiología:

• Cohorte 2021

$5.300.000 programa de 2

años.-

• Cohorte 2020

$3.666.300 por año.-

• - Cohorte años anteriores

$3.454.200 por año.-



Propuestas de aranceles programas de 
Doctorado

a) Doctorado en Salud Pública:

• - Cohorte 2021 Valor según beca ANID para cada año académico.-
• - Cohorte 2020 y años anteriores $3.397.640 por año.-

b) Doctorados en Ciencias Biomédicas y en Ciencias Médicas:

• - Cohorte 2021 Valor según beca ANID para cada año académico.-
• - Cohorte 2020 $4.888.400 por año.-
• - Cohorte años anteriores $4.595.500 por año.-

c) Doctorado en Psicoterapia:

• - Cohorte 2021 Valor según beca ANID para cada año académico.-
• - Cohorte 2020 y años anteriores $5.171.200 por año.-



Propuesta Programas conducentes al Título 
Profesional de Especialista en Especialidades 

Médicas:

• - Cohorte 2021 $ 9.170.000 por año.-

• - Cohorte 2020 $9.165.750 por año.-

• - Cohorte 2019 $8.746.600 por año.-

• - Cohorte 2018 $8.383.000 por año.-

• - Cohorte 2017 $8.080.000 por año.-

• - Cohorte 2016 y años anteriores $6.999.300 por año.-



Programa conducente al Título de Especialista en 
Trastornos del Lenguaje, Habla y Deglución en 

Adultos:

• - Cohorte 2021 $ 4.560.000 por año.-

• - Cohorte 2020 $ 4.555.100 por año.-

• - Cohorte años anteriores $ 4.282.400 por año.-



Propuesta arancel cursos de especialización de 
postítulo:

• Cohorte 2021 $ 3.815.000 por año.-

• Cohorte 2020 $3.812.750 por año.-

• Cohorte años anteriores $3.585.500 por año.-



MUCHAS GRACIAS 


