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MINUTA FINANCIERA MBA UACh AÑO 2021 

 OSORNO, VALDIVIA, PUERTO MONTT Y COYHAIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS DE PAGO 

MATRÍCULA ARANCEL ARANCEL DE TITULACIÓN 

$170.000, aprox. 
 

Valor referencial 2020. Debe considerarse 
el pago de dos matrículas durante el 

período de estudios  

$9.546.000 
 

Válido por todo el período de 
estudios (dos años) 

$185.000, aprox. 
 

Valor referencial. Se cancela al 
graduarse 

 

BECAS DE ARANCEL 

Beca Conicyt Becas AGCI  Beca Dirección de Postgrado UACh 

Dirigida a funcionarios públicos 
 

 Más información: www.conicyt.cl 

Dirigida a postulantes extranjeros 
 

Más información: www.agcid.cl 

 
Beca de asistente académico a la cual 

pueden postular los estudiantes regulares 
del MBA desde el segundo año de estudios 

 
 Más información: 

http://www.uach.cl/postgrado/principal/becas  
 

http://www.agcid.cl/
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DESCUENTOS  

CUADRO 2 

ARANCEL DESCUENTO ARANCEL FINAL FORMA DE PAGO 

$9.546.000 

 2.1) $1.909.200  $7.636.800 Contado 

 2.2) $1.673.689  $7.872.311 2021: $3.818.400; 2022: $4.053.911 

 2.3) $1.540.733  $8.005.272 2021: $3.818.400; 2022: 12 cuotas de $348.906 

 2.4) $1.402.907  $8.143.100 25 cuotas de $325.724 

 2.5) $1.303.080  $8.242.920 30 cuotas de $274.764 

 

Cuadro 2 aplica a: Graduados facultades UACh (excepto FACEA) y sedes Puerto Montt, Osorno y 

Coyhaique – Un profesional de una empresa asociada a CODEPROVAL - Afiliados y cargas familiares        

Caja Los Andes  y Caja La Araucana 

DESCUENTOS  

CUADRO 1 

ARANCEL DESCUENTO ARANCEL FINAL FORMA DE PAGO 

$9.546.000 

 1.1) $2.386.500  $7.159.500 Contado  

 1.2) $2.165.709  $7.380.291 2021: $3.579.750; 2022: $3.800.541 

 1.3) $2.041.062  $7.504.938 2021: $3.579.750; 2022: 12 cuotas de $327.099 

 1.4) $1.911.851  $7.634.150 25 cuotas de $305.366 

 1.5) $1.818.268  $7.727.730 30 cuotas de $257.591 

 

Cuadro 1 aplica a: Graduados Facultad de Cs. Económicas y Administrativas UACh – Funcionarios e hijos 

de funcionarios UACh – Dos o más profesionales de una misma empresa asociada a CODEPROVAL  -     

Beneficiarios convenio Austral Incuba 
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OBSERVACIONES: 

1. Los descuentos no son acumulables, aplican sólo al arancel del programa y prevalece el de mayor 

cuantía. 

2. Es posible evaluar formas de pago personalizadas de acuerdo a una propuesta del postulante 

3. Los pagos inician el mes que comienzan las clases del MBA en la ciudad respectiva. 

4. Todas las modalidades consideran la firma de un pagaré, contrato y la emisión de cheques 

nominativos y cruzados a nombre de Universidad Austral de Chile.  

5. El pagaré y el contrato son elaborados por la Escuela de Graduados una vez se acuerdan el arancel 

y la forma de pago. El contrato regula todos los aspectos financieros en el caso de que el estudiante 

congele o abandone el MBA.  

6. El arancel del programa no considera costos de traslado, residencia, seguros u otros costos no 

académicos asociados a los convenios internacionales de doble graduación. 

7. El arancel por la participación en las Escuelas de verano (Summer School) en Francia y Alemania 

se cancela directamente en las instituciones receptoras. 

8. La dirección del MBA se reserva el derecho de no impartir o postergar el inicio del programa en 

cualquier ciudad en el caso de que no exista el mínimo de postulantes aceptados en condiciones 

de matricularse. 

DESCUENTOS 

CUADRO 3 

ARANCEL DESCUENTO ARANCEL FINAL FORMA DE PAGO 

$9.546.000 

4.1) $954.600 $8.591.400 Contado 

  

$9.840.000 2021: $4.773.000; 2022: $5.067.000 

$10.006.584 2021: $4.773.000; 2022: 12 cuotas de $436.132 

$10.178.875 25 cuotas de $407.155 

$10.303.650 30 cuotas de $343.455 
 

Cuadro 3 aplica a quienes no califican para las rebajas de los cuadros 1 y 2  

 

 


