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ESTIMACIÓN DE COSTOS FISCALES POR EL CIERRE DE INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR NO ACREDITADAS  

Acción Educar, 29 de junio de 2017 

 

El presente estudio tiene como objetivo realizar una estimación del aumento en los recursos 

públicos necesarios para la implementación de las indicaciones referidas a la acreditación 

obligatoria.  

 

I. Introducción 

El proyecto de ley de Educación Superior, recientemente aprobado en la Comisión de Educación 

de la Cámara de Diputados, incluye una modificación sustancial a la Ley de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, en particular al proceso de acreditación. Esta modificación, que 

hace el proceso obligatorio, establece que los proveedores de educación superior que no se 

acrediten serán intervenidos por un administrador provisional. Si en dos años no logran 

reacreditarse, pierden el reconocimiento oficial y se nombra un administrador de cierre.  

Las instituciones que concentran el mayor riesgo de no obtener la acreditación bajo este nuevo 

sistema son las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos 

que no están acreditados bajo el sistema vigente. Se debe considerar que el modelo de 

acreditación del proyecto de ley establece que el mínimo de acreditación es de cuatro años, 

mientras que el sistema vigente entrega acreditaciones por dos y tres años. En consecuencia, es 

probable que comparativamente las instituciones autónomas no acreditadas, es decir, que las que 

ni siquiera logran la acreditación mínima del sistema actual, sean intervenidas y cerradas bajo el 

nuevo modelo. 

Para asegurar el derecho a la educación de estos estudiantes, es altamente probable que el fisco 

deba incurrir en gastos para evitar que quienes estén matriculados en instituciones que cierren no 

sean injustamente perjudicados por la modificación de la norma. 

 

II. Estimación aumento de gasto fiscal 

En razón de lo anterior, se realizó una estimación del aumento del gasto fiscal asociado al cierre o 

pérdida del reconocimiento oficial de universidades, institutos profesionales y centros de 

formación técnica autónomos no acreditados como producto de la implementación de la nueva 

normativa. Para esto, se consideró el modelo aplicado para el cierre de la Universidad del Mar1. 

                                                      
1 El cierre de la Universidad ARCIS se encuentra en un estado muy inicial como para ser un referente para casos futuros, 
y no se cuenta con suficiente información. 
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Para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes afectados por el cierre de la 

Universidad del Mar, el Ministerio de Educación utilizó y creó diversos instrumentos de 

financiamiento institucional y estudiantil, a cargo fiscal.  

Para efectos de esta estimación, se utilizarán solo los beneficios estudiantiles, dado que se cuenta 

con información más transparente de su uso. El beneficio principal es una beca de reubicación, 

financiada a través de la Ley de Presupuestos, que cubre el arancel de referencia para los 

estudiantes de la universidad que sean admitidos en instituciones acreditadas. Esto, junto a otras 

becas complementarias, constituye una estimación relativamente confiable de los costos fiscales 

del cierre de instituciones.  

 En concreto, este modelo está compuesto por: 

1. Una beca de arancel, que cubre hasta el arancel de referencia de la institución receptora. 

2. Una beca de apoyo, destinada a cubrir los costos asociados al cambio de institución.  

3. Una beca de nivelación académica, destinada a armonizar las competencias de los 

estudiantes reubicados con las requeridas por las instituciones receptoras. 

Para la estimación de los montos de estos instrumentos se consideró solo la reubicación de 

estudiantes de pregrado. Para el cálculo de la beca de arancel, se consideró el arancel de 

referencia promedio de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica 

acreditados, respectivamente. 

Para la beca de apoyo, se estimó el valor por alumno al dividir el monto ejecutado por el número 

de alumnos beneficiados, utilizando datos del caso de la Universidad del Mar de 2014 a 2018 

(estimado)2. Para la beca de nivelación, se utilizó como valor el monto por alumno definido para 

esto efectos en los términos de referencia para la convocatoria 2015 de las becas de nivelación 

académica para estudiantes de primer año3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Ver datos obtenidos por diario La Tercera  a través de la Ley de Transparencia en 
http://www.latercera.com/noticia/costo-estado-cierre-la-universidad-del-mar-alcanzaria-46-000-millones/ 
3 Ver Términos de Referencia en 
http://www.mecesup.cl/usuarios/MECESUP/File/2014/BNA/ConvocatoriaBNA2015TR.pdf 
 

http://www.latercera.com/noticia/costo-estado-cierre-la-universidad-del-mar-alcanzaria-46-000-millones/
http://www.mecesup.cl/usuarios/MECESUP/File/2014/BNA/ConvocatoriaBNA2015TR.pdf
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Las estimaciones anteriores se presentan en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Valores estimados de beneficios para estudiantes reubicados de instituciones de 

educación superior cerradas 

 

Para la estimación, se consideró que será necesario reubicar a la totalidad de los estudiantes de 

pregrado de las instituciones cuyo reconocimiento oficial sea revocado. El número de estudiantes 

se detalla en la tabla 2. 

 

Instituciones autónomas no acreditadas   Matrícula  

Universidades 40.667 

Centros de Formación Técnica 17.297 

Instituto Profesionales 55.326 
                            Tabla 2: matrícula de instituciones de educación superior autónomas no acreditadas 

 

El proyecto establece que la acreditación institucional será obligatoria a partir del 1 de enero de 

2020 (Artículo vigésimo segundo transitorio). Por lo tanto, la necesidad de contar con 

instrumentos para la reubicación de los estudiantes u otro procedimiento similar deberá 

enfrentarse a partir del ejercicio presupuestario de 2021, asumiendo como supuesto que todas las 

instituciones autónomas no acreditadas no conseguirían acreditarse en dicho año según los 

nuevos criterios. 

 

Costo total cierre universidades no acreditadas  $      130.261.487.621  

Costo total cierre CFT no acreditados  $        43.166.411.878  

Costo total cierre IP no acreditados  $      137.988.193.734  

  Total gasto fiscal adicional  $      311.416.093.233  

 

BENEFICIO MONTO

Monto Beca de Reubicación para Universidades (Arancel de

referencia promedio año 2016 de universidades es

acreditadas)

$1.971.352

Monto Beca de Reubicación para Centros de Formación

Técnica (Arancel de referencia promedio 2016 de CFT

acreditados)

$1.263.828

Monto Beca de Reubicación para Institutos Profesionales

(Arancel de referencia promedio 2016 en IP acreditados)
$1.262.320

Monto promedio Beca de apoyo $416.773

Monto Becas de Nivelación Académica $815.000
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Así, la estimación de mayor gasto fiscal anual para el año 2021 sería de más de 310 mil millones de 

pesos, un monto cercano al 42% del costo de la gratuidad 2017 (para universidades e IP y CFT). Si 

este beneficio fuese renovable para los estudiantes reubicados hasta su egreso, según el modelo 

de cierre de la Universidad del Mar, este ítem de gasto se mantendría en los años siguientes, 

aunque el monto disminuiría a medida que se titulan los estudiantes.  

 

III. Conclusiones 

 

 El Informe Financiero del Proyecto de Educación Superior no es exhaustivo respecto a la 

estimación de los gastos y proyecta un costo fiscal inferior a lo que implica una modificación 

estructural del sistema.  

 Los recientes casos de la Universidad del Mar y la Universidad Arcis muestran el alto costo que 

significa para el Estado el cierre de una institución de esta naturaleza. 

 Dado lo anterior, es importante que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados 

evalúe solicitar un nuevo informe financiero que contenga los costos reales del proyecto.   
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Anexo 1 

Universidades no acreditadas y que no están en proceso de cierre 

Institución Matrícula 2016 

Universidad Bolivariana 4.618 

Universidad de Aconcagua 7.103 

Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS 889 

Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación - UNIACC 4.012 

Universidad del Pacífico 3.823 

Universidad La República 4.738 

Universidad Los Leones 1.973 

Universidad Miguel de Cervantes 957 

Universidad Pedro de Valdivia 7.001 

Universidad SEK 5.553 

Total 40.667 

 

Centros de formación técnica no acreditados y que no están en proceso de cierre 

Institución 
Matrícula 

2016 

Centro de Formación Técnica Alpes 213 

Centro de Formación Técnica Andrés Bello 1.852 

Centro de Formación Técnica Barros Arana 203 

Centro de Formación Técnica CEITEC 58 

Centro de Formación Técnica CENCO 1.414 

Centro de Formación Técnica Centro Tecnológico Superior INFOMED 54 

Centro de Formación Técnica de la Industria Gráfica 95 

Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente 1.947 

Centro de Formación Técnica Escuela de Artes Aplicadas Oficios del Fuego 78 

Centro de Formación Técnica Escuela Superior de Administración de Negocios del Norte - 
ESANE DEL NORTE 109 

Centro de Formación Técnica ICEL 4.938 

Centro de Formación Técnica Instituto Central de Capacitación Educacional ICCE 527 

Centro de Formación Técnica Instituto Superior de Estudios Jurídicos CANON 589 

Centro de Formación Técnica LAPLACE 331 

Centro de Formación Técnica Los Lagos 2.085 

Centro de Formación Técnica MANPOWER 1.068 

Centro de Formación Técnica PRODATA 332 

Centro de Formación Técnica PROTEC 13 

Centro de Formación Técnica U. VALPO 938 

Centro de Formación Técnica UDA 453 

Total 17.297 
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Institutos profesionales no acreditados y que no están en proceso de cierre 

Institución Matrícula 2016 

Instituto Profesional Adventista 14 

Instituto Profesional Alemán Wilhelm Von Humboldt 9 

Instituto Profesional de Ciencias y Artes INCACEA 14 

Instituto Profesional de ENAC 0 

Instituto Profesional del Comercio 962 

Instituto Profesional del Valle Central 7.153 

Instituto Profesional Diego Portales 3.570 

Instituto Profesional EATRI Instituto Profesional 822 

Instituto Profesional Hogar Catequístico 81 

Instituto Profesional Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación 8.418 

Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior 8.903 

Instituto Profesional Libertador de Los Andes 443 

Instituto Profesional Los Lagos 6.151 

Instituto Profesional Los Leones 13.523 

Instituto Profesional Projazz 406 

Instituto Profesional Providencia 4.857 

Total 55.326 

 

 


