
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes que hayan aprobado la totalidad de su malla curricular y deban, posteriormente 

cumplir determinadas actividades culminares de sus estudios para su titulación, que no demanden un 

servicio académico permanente y sistemático por parte de la Universidad mediante profesores o 

laboratorios, tales como memorias o seminarios de titulación no contemplados en la malla curricular 

misma, o prácticas como egresados, sólo estarán obligados al pago de una suma equivalente al 

derecho básico de matrícula vigente.  

Sin perjuicio de lo anterior, aquellos estudiantes sean o no egresados, que para efectos de rendir 

exámenes de grado o titulación, deban cumplir con nuevas exigencias curriculares, deberán pagar una 

suma equivalente al derecho básico de matrícula y el 20% del respectivo arancel anual. 
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cumplir determinadas actividades culminares de sus estudios para su titulación, que no demanden un 

servicio académico permanente y sistemático por parte de la Universidad mediante profesores o 

laboratorios, tales como memorias o seminarios de titulación no contemplados en la malla curricular 

misma, o prácticas como egresados, sólo estarán obligados al pago de una suma equivalente al 

derecho básico de matrícula vigente.  

Sin perjuicio de lo anterior, aquellos estudiantes sean o no egresados, que para efectos de rendir 

exámenes de grado o titulación, deban cumplir con nuevas exigencias curriculares, deberán pagar una 
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anterior, el estudiante podrá pagar el arancel especial de homologación en cuotas, según las 

instrucciones que al efecto importa la División de Administración y Finanzas de la Universidad.  

Sin perjuicio de lo  

Asimismo, estarán exentas de todo pago de arancel las homologaciones de toda asignatura cursada en 

la Universidad de Valparaíso, como también las que se originen de actividades de movilidad 

estudiantil nacional o internacional.  

NOTA: Por 

DEXE 02427-

12 se agrega al 

final del inciso 

segundo, 

después del 

punto aparte, 

que pasa a ser 

seguido lo 

dispuesto en el 

texto.  

NOTA: Por 

DEXE 02427-

12 se agrega 

inciso final del 

artículo 4 

conforme a lo 

dispuesto en el 

texto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratándose de las sumas pagadas por concepto de Derecho Básico de Matrícula por ingresos vía Prueba de 

Selección Universitaria, únicamente operará el derecho de retracto establecido en el artículo 3º ter de la Ley Nº 

19.496, sobre Protección a los Consumidores, relativa al derecho a retracto de servicios educacionales de nivel 

superior o la norma que lo reemplace. Tratándose de las sumas pagas por concepto de Derecho Básico de 

Matricula por Ingresos especiales de admisión, éstas no serán devueltas, en caso alguno.  

NOTA: Por DEXE 

Nº 02389-12 se 

agrega al artículo 5 

lo establecido en el 

texto.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Inciso 3º del art. 9º, 

modificado, como aparece en el 

texto, por el Dexe. Nº 00201, de 

fecha 13/01/2012, cuyo texto 

original decía:  “Para los efectos 

de iniciar los trámites de 

titulación, rendir examen de 

grado u otros similares, el 

estudiante deberá acreditar no 

tener deuda arancelaria con la 

Universidad, entendiéndose 

para este efecto que el 

estudiante no tiene deuda 

arancelaria, cuando ha 

cancelado íntegramente todas 

las deudas por concepto de 

arancel incluso aquellas que 

hubiere documentado, 

repactado o reprogramado.” 

Para los efectos de iniciar los trámites de titulación, rendir examen de grado u otros 

similares, el estudiante deberá acreditar no tener deuda arancelaria con la Universidad, entendiéndose 

para este efecto, que el estudiante no tiene deuda arancelaria, cuando ha cancelado íntegramente 

todas las deudas por concepto de arancel pudiendo hacerlo incluso mediante la aceptación de letras de 

cambio o suscripción de pagaré. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos primero y segundo, si al término de un año 

académico se verificare la existencia de un saldo adeudado de arancel anual no superior a 0,2 (Cero 

coma dos) unidades tributarias mensuales, la Unidad de Aranceles, dependiente de la División de 

Administración y Finanzas podrá, informando previamente al alumno, trasladar dicho saldo al arancel 

del año académico siguiente, devengándose los intereses que correspondan por este concepto. 

Para los efectos del inciso anterior, si el alumno se negare expresamente a efectuar el 

traspaso, deberá proceder al pago del saldo adeudado, aplicándose lo dispuesto en el inciso primero del 

presente artículo. 

NOTA: Incisos 4º y 5º del art. 9º, 

como aparecen en el texto, 

introducidos por el Dexe. Nº 

01396, de fecha 29/03/2012. 
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Universidad 

de Valparaíso 
C H I L E  
 
 

Artículo N° 10 
Se entenderá que un alumno de la Universidad se encuentra en mora, si al término del semestre 

académico no ha cancelado las cuotas correspondientes del arancel y/o mantiene documentos vencidos y/o 
protestados. 

Artículo N°11 

Efectuado el pago de la o las cuotas adeudadas, se restablecerán, sólo para el futuro, los 
derechos del alumno y, por lo tanto, dicho pago no regularizará su situación con efecto retroactivo. 

 Con todo, el Pago efectuado por el alumno que se encuentre en mora podrá regularizar su situación 
anterior siempre que sea posible, debiendo la justificación de cada caso ser ponderada por el Decano mediante 
resolución fundada. La solicitud respectiva deberá presentarse ante el Decano dentro del tercer día de efectuado el 
pago íntegro de lo adeudado. 

 
  En aquellos casos en que la mora del alumno obedezca a errores u omisiones imputables a la Universidad, el Jefe de 

la Unidad de Aranceles y Cobranzas, previa autorización del Director de la División de Administración y Finanzas, 
podrá rebajar totalmente los intereses que se hayan devengado debido a dichos errores u omisiones, siempre que 
aquellos no superen las 3 U.T.M. (Tres Unidades Tributarias Mensuales), y sin perjuicio de las eventuales 
responsabilidades administrativas que correspondan, debiendo informar semestralmente al Director de la División de 
Administración y Finanzas, al Prorrector  y al Contralor, del ejercicio de esta facultad. 

 
Artículo N° 12 

El Arancel Anual no será exigible, total o parcialmente, en los casos a que se refieren los artículos 14,14 
bis, 15,16 y 16 bis. 

Artículo N° 13 

Los funcionarios académicos o administrativos de jomada completa y sus hijos que se matriculen como 

alumnos regulares en alguno de sus programas o carreras de pregrado, gozarán de una exención del 100% del 

Arancel Anual o semestral que les corresponda pagar.   Los funcionarios de media jornada y sus hijos gozarán de una 

exención del 50% del arancel, en tanto aquellos que tengan una jornada inferior a ésta, o sus hijos gozarán de una 

exención del 20% del referido arancel. 

 
Para estos efectos se entenderá por jornada completa aquella igual o superior a 36 horas semanales. 

 
El beneficio indicado precedentemente será incompatible con cualquier otra rebaja o exención de tal arancel. 

 
Los funcionarios administrativos y académicos a que aquí se hace referencia, cualquiera sea su jornada en la  
Universidad, deberán haber tenido esa calidad por a lo menos 5 años al momento en que se solicite la exención. 

 

  Para la concesión de este beneficio, el alumno deberá en la oportunidad que se fije en el decreto de aranceles 
respectivo, presentar una solicitud al Decano, adjuntando la documentación que acredite el cumplimiento de los 
requisitos para su obtención, quien resolverá formalmente. 

En el evento que el beneficiario con esta  exención se encuentre matriculado en dos carreras simultáneamente, 
deberá señalar en su solicitud en cuál de ellas invocará la exención. 
 

Para mantener el beneficio de que trata este artículo, el alumno beneficiado deberá mantener un rendimiento 
académico igual o superior al 70% anual, el cual se determinará tomando en consideración el total de las asignaturas 
cursadas en el año inmediatamente anterior. Con todo, si el estudiante en los años subsiguientes logra el porcentaje de 
aprobación precedentemente referido, podrá acceder nuevamente al beneficio. En todo caso, el beneficio se otorgara 
únicamente por el número de años que, según el respectivo plan de estudios, se extienda la carrera, aumentando en 
uno, no debiendo considerarse los periodos de interrupción de estudios debidamente autorizados por el Decano. 
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NOTA: Por DEXE 
N°6954-2013 se agrega 
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Los estudiantes que hayan aprobado la totalidad de su malla curricular y deban, posteriormente 

cumplir determinadas actividades culminares de sus estudios para su titulación, que no demanden un 

servicio académico permanente y sistemático por parte de la Universidad mediante profesores o 

laboratorios, tales como memorias o seminarios de titulación no contemplados en la malla curricular 

misma, o prácticas como egresados, sólo estarán obligados al pago de una suma equivalente al 

derecho básico de matrícula vigente.  

Sin perjuicio de lo anterior, aquellos estudiantes sean o no egresados, que para efectos de rendir 

exámenes de grado o titulación, deban cumplir con nuevas exigencias curriculares, deberán pagar una 

suma equivalente al derecho básico de matrícula y el 20% del respectivo arancel anual. 

 

 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el 

cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el 

cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

Los estudiantes que hayan aprobado la totalidad de su malla curricular y deban, 
posteriormente cumplir determinadas actividades curriculares de sus estudios para su titulación, que no 

demanden un servicio académico permanente y sistemático por parte de la Universidad mediante profesores o 

laboratorios, tales como memorias o seminarios de titulación no contemplados en la malla curricular misma, o 
prácticas como egresados, solo estarán obligados al pago de una suma equivalente al derecho básico de matrícula 

vigente.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, aquellos estudiantes, sean o no egresados, que para efectos de 

rendir exámenes de grado o titulación, deban cumplir con nuevas exigencias curriculares, deberán pagar una 

suma equivalente al derecho básico de matrícula y el 20% respectivo arancel anual.  

NOTA: Por DEXE 2724 de 

14 de mayo de 2014, se 

sustituyen los incisos 

primeros y segundo del 

artículo 14 del Reglamento 

de Aranceles de Pre y Post 

Grado de la Universidad de 

Valparaíso, como consta en 

el texto.  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Artículo Nº 27  

 
Los  beneficios  arancelarios  especificados  en  los  Convenios  que  ha  suscrito  la 

 
 
NOTA: El presente artículo 27º 

fue introducido por el Dexe. Nº 
Universidad de Valparaíso con diversas instituciones serán incompatibles entre convenios y no serán 

acumulables con otros beneficios arancelarios que otorgue esta universidad en sus reglamentos u otras 

normativas universitarias, estando facultada a través de la Unidad de Aranceles y Cobranzas de la 

División de Administración y Finanzas para mantener vigente el beneficio que resulte más conveniente 

para el estudiante. 

05253, de fecha 24/10/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A los estudiantes ingresados a la Universidad de Valparaíso hasta el año 2012 no les 

será aplicable lo establecido en el número 14º del Reglamento de Aranceles de Pre y Post Grado, 

permaneciendo para ellos vigente el texto anterior de dicho precepto, que es del siguiente tenor. 

NOTA: El guarismo señalado en 

el inciso primero y final del 

artículo 3º transitorio, es 

modificado          por          DEXE 

6115/2013 cursado con alcance 

por   oficio   ordinario   83   del 

14/03/2014,   debiendo decir 

“2009” el que sólo es aplicable 

a los alumnos de la carrera de 

Medicina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La presente regla es aplicable igualmente a aquellos estudiantes ingresados a la 

Universidad de Valparaíso, vía traslado o transferencia, y que pertenezcan a la misma promoción que 

aquellos ingresados hasta el año 2012. 

NOTA:  El  presente  inciso  final 

del artículo 3º Transitorio fue 

introducido   por   el   DEXE.   Nº 

05253, de fecha 24/10/2011. 

Artículo Nº 26 
                              Para los efectos de acceder a los beneficios arancelarios que contempla el presente 
Reglamento, será requisito indispensable no mantener documentos protestados o pendientes de pago con 

la Universidad. 
 

NOTA:  Conforme Oficio Ord. Nº 

209 del año 2016 del Prorrector, 
la fecha de modificación es año 

2012.- 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Transitorio Cuarto 

Artículo Transitorio Sexto 

Durante el año académico 2011, las solicitudes de suspensión y postergación 

de estudios, se sujetarán a las siguientes reglas especiales: 

a) Respecto de las solicitudes de postergación de estudios del 2º semestre, para los efectos del 

inciso 1º del artículo 17, se entenderá que el alumno se encuentra al día en sus obligaciones 

pecuniarias con la Universidad, en la medida que se acredite el pago de la quinta cuota del 

arancel anual, de conformidad al calendario correspondiente. 

b) Respecto de las suspensiones de estudios del 1º semestre, si estas fueren solicitadas con 

posterioridad al vencimiento de la quinta cuota del arancel anual, se aplicará la regla de la 

letra precedente, sin perjuicio de que, si el alumno acredita mediante algún medio verificable 

haber hecho la solicitud en una fecha anterior, se atenderá a esa fecha para efectos de la 

obligación de encontrarse al día. 

c) En el caso de alumnos que registren cuotas impagas del arancel anual del año 2011, podrán 

solicitar la postergación y/o suspensión de estudios en los términos de las letras a y b 

precedentes, en la medida que se efectúa una renegociación de conformidad a los artículos 17 

o 18, hasta la quinta cuota del arancel anual inclusive. 

d) Respecto de aquellos alumnos que, habiendo pagado la sexta cuota o posteriores, soliciten la 

correspondiente suspensión del 1º semestre y/o postergación de estudios del segundo 

semestre, dichos pagos se imputarán al periodo académico en que se verifique la 

reincorporación del alumno. 

e) Respecto de aquellos alumnos que han pagado la totalidad del arancel, y soliciten la respectiva 

suspensión del 1º semestre y/o postergación del 2º semestre, se procederá a la imputación de 

lo pagado al periodo en que se verifique la reincorporación o se procederá a la devolución del 

monto pagado, hasta el momento de haber efectuado la solicitud respectiva por cualquier 

medio verificable, según lo solicite el alumno. 

f) Respecto de los alumnos que soliciten la suspensión de estudios del 2º semestre de 2011, la 

División de Administración y Finanzas fijará una tabla que permita determinar, en forma 

proporcional, la exigibilidad de las cuotas para los efectos del inciso 1º del artículo 17º. 

Nota: Los presentes Artículo 

Transitorio Sexto y Séptimo, 

como aparecen en el texto, 

fueron introducidos por el 

Dexe Nº 04815 de 

12/09/2011. 




