
 
APRUEBA REBAJA DE ARANCELES 
DEL INSTITUTO DE LA 
COMUNICACIÓN E IMAGEN PARA EL 
AÑO 2021. 
 
Resolución exenta N° 86 
 
Santiago, 16 de marzo 2021. 

 
VISTOS: 

 
Lo dispuesto en el D.F.L. N°3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N°153 de 1981, del mismo Ministerio, que 
establece los Estatutos de la Universidad de Chile; Decreto Tra N° 309/1579/2018; el 
Decreto Supremo N°180, de 1987, del Ministerio de Hacienda; en el Decreto No 104 del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, de fecha 18 de marzo de 2020; en el 
Decreto Supremo N°180, de 1987, del Ministerio de Hacienda; en el D.U N°0014095 de 
2010; en el D.U N°0028011 de 2010; en el D.U N°2242 de 2018; en el DU N°2521 de 2018; 
en el D.U.E. N°0015820 de 2003; en el D.U.E N°0048829 de 2013; en el D.U.E. N°0011180 
de 2020; Decreto Universitario N°0020977 de 2020;; en la Resolución Exenta N.° 24 de 
marzo de 2020 que Aprueba rebaja de aranceles de Programas de postgrado de ICEI para el 
año 2020; en la Resolución Exenta N.° 59 de 3 de abril de 2020; en la Resolución Exenta N.° 
93 de 22 de abril de 2020; en la Resolución Exenta N.° 98 de 30 de abril de 2020; en la 
Resolución Exenta N.° 243 de 15 de diciembre de 2020 y en la Resolución N°7, de 2019, de 
la Contraloría General de la República; y los demás antecedentes anexos. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el artículo 2 del Decreto Universitario N°0048829 de 2013, determina que el valor de 
la matrícula se compone de dos partes: el derecho básico de pre y/o post grado, que 
corresponde al monto requerido para formalizar la inscripción en el registro de estudiantes de 
la Universidad; y el Arancel de Carrera o Programa, que es la cantidad que deben pagar 
los/las estudiantes para realizar sus estudios universitarios. El derecho básico es el pago 
inicial necesario para la incorporación de un candidato/a a matrícula en el Registro de 
Estudiantes de la Universidad, y el arancel de carrera y programa, el pago asociado a los 
costos de la docencia y demás prestaciones que la Universidad otorga a un/a estudiante. 
 
2. Que, el Decreto Universitario N°0015820 de 2003, delega en Decanos/as y Directores/as 
de Institutos, la atribución de fijar aranceles respecto de cursos de diplomados, Programas de 
Magister y Doctorado; fijar aranceles respecto de los Cursos de Especialización de Postítulo y 
los Programas conducentes a Títulos Profesionales de Especialista. 
 
3. Que, con fecha 01 de junio de 2020 se derogó el Decreto Universitario N°0015820 de 
2003, por el Decreto Universitario N°0011180 de 2020.
 
4. Que, el Decreto Universitario N°0011180 de 2020, en su Resuelvo N°6, ha convalidado 
todas las fijaciones, rebajas y exenciones de aranceles efectuadas sobre la base del D.U. 
N°0015820, de 2003.  
 
5.  Que, el Decreto Universitario N°0020977 de 2020, en su Resuelvo N°6, ha convalidado 
todas las fijaciones, rebajas y exenciones de aranceles efectuadas sobre la base del D.U. 
N°0015820, de 2003. 
 
 
 



 
 
 
6. Que, el artículo 2° del D.U. N°0020977 de 2020, señala que: La concesión u otorgamiento 
de rebajas o exenciones sobre los aranceles de programas de Doctorado, Magister, Título 
Profesional Especialista, diplomas de postítulo, diplomas de extensión, cursos de 
especialización de postítulo, cursos intensivos, cursos de actualización y cualquier otro curso 
o actividad de extensión que se imparta en la Universidad de Chile, deberá ser fundada sobre 

.  
El Los beneficios que se concedan, atendidas 
las circunstancias o motivos descritos en el artículo anterior, deberán fundarse en requisitos, 
criterios y pautas objetivas, que constarán en normas previamente oficializadas y publicadas 
en la página y medios electrónicos de la Institución  
 
7. A su vez, los valores del arancel anual correspondientes a los diversos Programas de 
Postgrado que imparte el Instituto de la Comunicación e Imagen durante el presente año 
fueron establecidos a través de la Resolución Exenta N° 10 de 7 de enero de 2021. 
 
8. Que, mediante Resolución Exenta N.° 82 de 14 de abril de 2020, se aprueba el 
Reglamento Interno para la Homologación de Cursos entre la Carrera de Cine y Televisión y 
el Programa de Magíster en Cine Documental del Instituto de la Comunicación e Imagen, 
mediante el cual se permite y regula el ingreso de egresados de dicha carreta al Magíster 
antes mencionado, habilitándolos para postular a la rebaja que más adelante se establece. 
 
9. Que, con fecha 13 de enero de 2021, el Consejo Ordinario del Instituto de la Comunicación 
e Imagen aprobó por unanimidad la Propuesta de rebaja de aranceles de los estudios del 
Postgrado, para el año 2021, cuya certificación se acompaña a la presente Resolución.
 
10. Que, según los criterios establecidos en el artículo 2° del D.U. N°0020977 de 2020, el 
Instituto de la Comunicación e Imagen ha aprobado las siguientes rebajas para el año 
académico 2021, respecto de los valores de los aranceles anuales fijados por la Resolución 
Exenta N° 10 de 7 de enero de 2021:                        

Requisitos 
 

Rebaja de 
Arancel 

Restricción 
 
D.U. Nº 20977  

 

Estudiantes regulares de pregrado del Instituto de 
la Comunicación e Imagen con matrícula vigente 
al momento de postular al beneficio y que hayan 
obtenido la Licenciatura.  

25% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 

Art. 2, n.1 y 4  

 
 

Estudiantes del Instituto de la Comunicación e 
Imagen que se hayan titulado el año anterior a su 
ingreso a algún programa  

25% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 

Art. 2, n.1 y 4  

 

 

Graduados/as y Titulados/as del Instituto de la 
Comunicación e Imagen  

20% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 

Art. 2, n.1 y 4  

 

Graduados/as y Titulados/as de la Universidad de 
Chile  

15% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

Art. 2, n. 4  

 



 
Funcionarios/as (académicos/as y 
administrativos/as) del Instituto de la 
Comunicación e Imagen, con contrato de planta o 
contrata por una jornada de 22 horas y más, y 
una antigüedad mínima de 12 meses.  

Desde 25 % 
hasta 50% 

Sobre 25%  debe ser 
aprobado por la Comisión 
de Rebaja de Arancel 

 

Art.4 

Funcionarios/as (académicos/as y 
administrativos/as) de otras unidades de la 
Universidad de Chile, con contrato de planta o 
contrata por una jornada de 22 horas y más, y 
una antigüedad mínima de 12 meses.  

25% 
No requiere ser aprobado 
por la Comisión de Rebaja 
de Arancel 

 

Art-4 

Hijos/as de funcionarios/as de la Universidad de 
Chile, con contrato de planta o contrata, y una 
antigüedad mínima de un año en el cargo, al 
momento de postular al beneficio.  

10% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel  

 

Art. 2, n.4  

 

Pago al contado de la totalidad del arancel de 
magísteres y diplomados.  

10% para 
magísteres y 

5% para 
diplomados 

No requiere aprobación de 
la Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 

Art. 2, n.9  

Alumnos/as que habiendo aprobado el 

tinúen estudios el año siguiente, 
en el programa no cursado entre los indicados 
anteriormente 

Hasta 50% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 
Art. 2, n.3  

Funcionarios de organismos del Estado 10% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 
Art. 2, n.6 

Incorporación de estudiantes dentro de los 
criterios de Equidad e Inclusión. 

10% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 
Art. 2, n.2 

Estudiantes titulados de la Carrera de Cine y 
Televisión que se acojan a la homologación de 
actividades académicas dispuesta en la 
Resolución Universitaria Exenta No 82 del a o 
2020 que ingresen en la cohorte de este año al 
Magíster en Cine Documental  

25% 
Debe ser aprobado por el 
Comit  Académico del 
programa  

 

Art. 2, n.1, 3 y 
4  

 

Dos ex estudiantes licenciados/as de la carrera 
de Periodismo o Cine y Televisión del Instituto de 
la Comunicación e Imagen, que ingresen en la 
cohorte de este a o al Mag ster en Comunicaci n 
Social 

100% en el 
primer  y 

segundo año 
lectivo 

Debe ser aprobado por el 
Comit  Académico del 
programa  

 

Art. 2, n.1, 3 y 
4  

 

Dos ex estudiantes licenciados/as de la carrera 
de Periodismo o Cine y Televisi n del Instituto de 
la Comunicaci n e Imagen, que ingresen en la 
cohorte de este a o al Mag ster en Comunicaci n 
Política 

100% en el 
primer y 

segundo año 
lectivo 

Debe ser aprobado por el 
Comit  Acad mico del 
programa  

 

Art. 2, n.1, 3 y 
4  

 
Situaci n de fuerza mayor, para estudiantes en 
calidad de ser readmitidos, a quienes se les debe 
regular una causal de rebaja de arancel por 
entenderse que reingresan como nuevos 
estudiantes, y a quienes se les reconocen 
actividades previas (se valora y estimula el m rito 
acad mico), restándole solo la tesis o actividad 
formatica equivalente para completar el 
programa. 

87,5% 

No requiere ser aprobado 
por la Comisi n de rebaja 
de arancel  

 

 

Art.2, n.1 

Situación de fuerza mayor, para estudiantes en 
calidad de ser readmitidos, a quienes, se les 
debe regular una causal de rebaja de arancel por 
entenderse que reingresan como nuevos 

PROPORCI
ONAL 

  Requiere aprobación del 
Comité académico del 
programa y no requiere 
aprobación de la Comisión 

 

 



 

 
9. De acuerdo a lo indicado, es necesario aprobar mediante acto administrativo 
correspondiente las rebajas contenidas en el considerando anterior. 
 
10. Por lo anterior, y cumpliendo los requisitos legales correspondientes, 
 
RESUELVO: 
 
1. APRUÉBANSE los siguientes requisitos y porcentajes de rebajas a los aranceles 
correspondientes a los Programas de Postgrado que impartir  el Instituto de la Comunicación e 
Imagen en el año académico 2021: 

estudiantes, a quienes se les reconocen 
actividades previas (se valora y estimula el mérito 
académico), restándole cursos por aprobar más 
la tesis o actividad formativa equivalente para 
completar el programa. 

de Rebaja de Arancel  

Art.2, n.1 

1 cupo para 1 académico(a) o funcionario(a) de la 
Universidad de Chile en cada uno de los 
siguientes programas: Magíster en Cine 
Documental, Magíster en Comunicación Social, 
Magíster en Comunicación Política, Diplomado 
en Periodismo de Investigación, Diplomado en 
Comunicación Digital, Diplomado en Periodismo 
Cultural, Diplomado en Guión Cinematográfico, 
Diplomado en Comunicación y Gestión Cultural, 
Diplomado en Mediación Cultural y Desarrollo de 
Públicos, Diplomado en Comunicación y Políticas 
Públicas 

100%
Requiere aprobación del 
Comité académico del 
programa. 

 

 

Art.4 

  

Requisitos 
 

Rebaja de 
Arancel 

Restricción 
 
D.U. Nº 20977  

 

Estudiantes regulares de pregrado del Instituto de 
la Comunicación e Imagen con matrícula vigente 
al momento de postular al beneficio y que hayan 
obtenido la Licenciatura.  

25% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 

Art. 2, n.1 y 4  

 
 

Estudiantes del Instituto de la Comunicación e 
Imagen que se hayan titulado el año anterior a su 
ingreso a algún programa  

25% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 

Art. 2, n.1 y 4  

 

 

Graduados/as y Titulados/as del Instituto de la 
Comunicación e Imagen  

20% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 

Art. 2, n.1 y 4  

 

Graduados/as y Titulados/as de la Universidad de 
Chile  

15% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

Art. 2, n. 4  

 
Funcionarios/as (académicos/as y 
administrativos/as) del Instituto de la 
Comunicación e Imagen, con contrato de planta o 
contrata por una jornada de 22 horas y más, y 
una antigüedad mínima de 12 meses.  

Desde 25 % 
hasta 50% 

Sobre 25%  debe ser 
aprobado por la Comisión 
de Rebaja de Arancel 

 

Art.4 



 
Funcionarios/as (académicos/as y 
administrativos/as) de otras unidades de la 
Universidad de Chile, con contrato de planta o 
contrata por una jornada de 22 horas y más, y 
una antigüedad mínima de 12 meses.  

25% 
No requiere ser aprobado 
por la Comisión de Rebaja 
de Arancel 

 

Art-4 

Hijos/as de funcionarios/as de la Universidad de 
Chile, con contrato de planta o contrata, y una 
antigüedad mínima de un año en el cargo, al 
momento de postular al beneficio.  

10% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel  

 

Art. 2, n.4  

 

Pago al contado de la totalidad del arancel de 
magísteres y diplomados.  

10% para 
magísteres y 

5% para 
diplomados 

No requiere aprobación de 
la Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 

Art. 2, n.9  

Alumnos/as que habiendo aprobado el 

en el programa no cursado entre los indicados 
anteriormente 

Hasta 50% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 
Art. 2, n.3  

Funcionarios de organismos del Estado 10% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 
Art. 2, n.6 

Incorporación de estudiantes dentro de los 
criterios de Equidad e Inclusión. 

10% 
Debe ser aprobado por la 
Comisión de Rebaja de 
Arancel 

 
Art. 2, n.2 

Estudiantes titulados de la Carrera de Cine y 
Televisión que se acojan a la homologación de 
actividades académicas dispuesta en la 
Resolución Universitaria Exenta No 82 del a o 
2020 que ingresen en la cohorte de este año al 
Magíster en Cine Documental  

25% 
Debe ser aprobado por el 
Comit  Académico del 
programa  

 

Art. 2, n.1, 3 y 
4  

 

Dos ex estudiantes licenciados/as de la carrera 
de Periodismo o Cine y Televisión del Instituto de 
la Comunicación e Imagen, que ingresen en la 
cohorte de este a o al Mag ster en Comunicaci n 
Social 

100% en el 
primer  y 

segundo año 
lectivo 

Debe ser aprobado por el 
Comit  Académico del 
programa  

 

Art. 2, n.1, 3 y 
4  

 

Dos ex estudiantes licenciados/as de la carrera 
de Periodismo o Cine y Televisi n del Instituto de 
la Comunicaci n e Imagen, que ingresen en la 
cohorte de este a o al Mag ster en Comunicaci n 
Política 

100% en el 
primer y 

segundo año 
lectivo 

Debe ser aprobado por el 
Comit  Acad mico del 
programa  

 

Art. 2, n.1, 3 y 
4  

 
Situaci n de fuerza mayor, para estudiantes en 
calidad de ser readmitidos, a quienes se les debe 
regular una causal de rebaja de arancel por 
entenderse que reingresan como nuevos 
estudiantes, y a quienes se les reconocen 
actividades previas (se valora y estimula el m rito 
acad mico), restándole solo la tesis o actividad 
formatica equivalente para completar el 
programa. 

87,5% 

No requiere ser aprobado 
por la Comisi n de rebaja 
de arancel  

 

 

Art.2, n.1 

Situación de fuerza mayor, para estudiantes en 
calidad de ser readmitidos, a quienes, se les 
debe regular una causal de rebaja de arancel por 
entenderse que reingresan como nuevos 
estudiantes, a quienes se les reconocen 
actividades previas (se valora y estimula el mérito 
académico), restándole cursos por aprobar más 
la tesis o actividad formativa equivalente para 
completar el programa. 

PROPORCI
ONAL 

  Requiere aprobación del 
Comité académico del 
programa y no requiere 
aprobación de la Comisión 
de Rebaja de Arancel 

 

 

 

Art.2, n.1 



 

 
2. REMÍTASE la presente Resolución a la Contraloría Interna de la Universidad de Chile para su 
control de legalidad.  
 
ANÓTESE Y REGÍSTRESE. 
 
 
 

MARÍA LORETO REBOLLEDO GONZÁLEZ  
DIRECTORA 

INSTITUTO DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN 
 
DISTRIBUCIÓN: 
1. Contraloría Universidad de Chile 
2. Dirección de Postgrado, I.C.E.I. 
3. Archivo I.C.E.I.
 
MLRG/MIS/MTSL/act 

 

1 cupo para 1 académico(a) o funcionario(a) de la 
Universidad de Chile en cada uno de los 
siguientes programas: Magíster en Cine 
Documental, Magíster en Comunicación Social, 
Magíster en Comunicación Política, Diplomado 
en Periodismo de Investigación, Diplomado en 
Comunicación Digital, Diplomado en Periodismo 
Cultural, Diplomado en Guión Cinematográfico, 
Diplomado en Comunicación y Gestión Cultural, 
Diplomado en Mediación Cultural y Desarrollo de 
Públicos, Diplomado en Comunicación y Políticas 
Públicas 

100%
Requiere aprobación del 
Comité académico del 
programa. 

 

 

Art.4 

  


