
 

 

FIJA ARANCELES DE PROGRAMAS DE 
POSTGRADO PARA EL AÑO 2021 

RESOLUCIÓN N°10 

SANTIAGO, 07 DE ENERO DE 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; en el Decreto 
Supremo Nº 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 D.U.E Nº448 de 1975, modificado por el D.U.E N°2080 de 2009 y D.U.E Nº0031852 
de 2013; en el D.U.E Nº0048829 de 2013, modificado por el D.U.E Nº0043333 de 
2019; en el D.U.E. Nº0015820 de 2003; en el D.U N°0014095 de 2010; en el D.U 
N°0028011 de 2010; en el D.U.E Nº0051641 de 2019; en el D.U Nº006334 de 2011; 
en el D.U.E Nº0040216 de 2014; en el D.U.E N°0050427 de 2015; en el D.U Nº2242 
de 2018; en el DU Nº2521 de 2018; en el D.U.E Nº0011180 de 2020; en el D.U. 
exento Nº 0020977 que modifica el D.U. 0011180, de 2020; y lo acordado en Sesión 
Ordinaria del Consejo del Instituto de la Comunicación e Imagen, de fecha 25 de 
noviembre de 2020.    

CONSIDERANDO: 

1°. Que, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Institucional, la Universidad de Chile es 
una Persona Jurídica de Derecho Público Autónoma, con patrimonio propio, y plena 
autonomía académica, económica y administrativa, dedicada a la enseñanza 
superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanidades, las 
artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura. 
 

2°. Que, el Decreto Universitario Nº0015.820 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, establecer rebaja de dichos 
aranceles; fijar aranceles respecto de los Cursos de Especialización de Postítulo y 
los Programas conducentes a Títulos Profesionales de Especialista, así como,  
autorizar, por resolución fundada y conforme a las reglas que allí se señalan, el 
pago de un porcentaje menor del respectivo arancel.  
 

3°. Que, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile declaró mediante 
Decreto Nº 104, de fecha 18 de marzo de 2020, estado de excepción constitucional 
de catástrofe por calamidad pública, en el territorio nacional, el cual se mantiene 
vigente a la fecha. 
 

4°. Que, el Consejo del Instituto de la Comunicación e Imagen, acordó en Sesión 
Ordinaria de fecha 25 de noviembre de 2020, mantener el valor de los aranceles 
2021, tomando en cuenta la situación económica general del país a propósito de la 
crisis provocada por la pandemia, los cuales fueron aprobados mediante Resolución 
Nº93 de 22 de abril de 2020.  
 

5°. Que, de conformidad al artículo 28 del Reglamento Orgánico de la Contraloría 
Universitaria (Decreto Universitario Nº448 de 1975, modificado por los Decretos 
Universitarios N°2080 de 2009 y Nº0031852 de 2013), para efectos de realizar 
prontamente las gestiones vinculadas a las obligaciones arancelarias de los 
programas de postgrado, resulta necesario ejecutar inmediatemente la presente 
resolución.   



 
 

 

6°. Según lo establecido en el art. 1° del D.U.E Nº0011180 de 2020, esta Dirección en 
cumplimiento de lo ordenado por dicha norma, ha informado tanto a la Vicerrectoría 
de Asuntos Académicos como a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 
Institucional sobre los nuevos aranceles de programas de postgrado del Instituto de 
la Comunicación e Imagen para el año 2021, mediante oficios N.° 01/2021 y N.° 
02/2021 respectivamente, ambos de fecha 04 de enero de 2021. 
 

7°. Por lo anterior, y cumpliendo con todos los requisitos legales, 

RESUELVO: 

1°. APRUÉBANSE los aranceles de programas de postgrado del Instituto de la 
Comunicación e Imagen para el año 2021, estableciendo los siguientes aranceles 
para los programas de postgrado que se impartirán el presente año:   

  

Programa Valor del Arancel Anual 
2021. 

Magíster en Cine Documental $3.384.865 
Magíster en Comunicación Política  $3.121.036 
Magíster en Comunicación Social.  $3.060.412 
Diplomado en Comunicación Digital $1.713.128 
Diplomado en Comunicación y Gestión Cultural $1.562.763 
Diplomado en Comunicación y Políticas Públicas  $1.562.763 
Diplomado en Guion Cinematográfico $1.562.763 
Diplomado en Mediación Cultural y Desarrollo de 
Públicos 

$1.562.763 

Diplomado en Periodismo Cultural, Crítica y 
Edición de Libros 

$1.562.763 

Diplomado en Periodismo de Investigación $1.562.763 
 

2°. Pase la presente resolución a control de legalidad por la Contraloría Interna.  

Anótese, y regístrese 
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