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Rebajas Arancelarias de Postgrado aprobadas por Consejo de Facultad, de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
Según acuerdo del Consejo de Escuela de Postgrado y lo aprobado por el Consejo de la Facultad de 
Ciencias Sociales, podrán solicitar rebaja del arancel anual los/a estudiantes aceptados en los 
Programas de Postgrado de Magíster y Doctorado de la Facultad, quienes documenten ser o haber 
sido: 
 

1. Profesores e instructores de la FACSO (planta o contrata): 25% de rebaja del arancel. 
 

2. Funcionarios(as) de la FACSO (planta o contrata): 25% de rebaja del arancel. 
 

3. Hijos(as) de Funcionarios(as) de la FACSO (planta o contrata): 25% de rebaja del arancel. 
 

4. Profesores de otras Facultades o Institutos de la Universidad de Chile (planta o contrata): 
20% de rebaja del arancel. 

 
5. Funcionarios(as) de otras Facultades o Institutos de la Universidad de Chile: 20% de rebaja 

del arancel. 
 

6. Miembros de la Corporación de Graduados y Profesionales de la Universidad de Chile, con 
fecha de incorporación a la Corporación un año anterior a la fecha de su ingreso al 
programa de Magíster o Doctorado: 20% de rebaja del arancel. 

 
7. Licenciados de la FACSO, y quienes posean el grado de Magíster, que estén vinculados a 

programas de investigación y actividad docente dentro de la misma FACSO: 25% de rebaja 
del arancel. Para acceder a esta rebaja es requisito que el/la estudiante sea licenciado/a 
FACSO y/o magister FACSO, y además, estar vinculados/as a programas de investigación y 
realizar actividad docente en FACSO. (Rebaja sujeta a evaluación para acceder al beneficio 
debe presentar los antecedentes requeridos a la Escuela de Postgrado hasta el último día 
hábil del mes de enero del año en el que se aplica el descuento). 

 
8. Licenciados de la Universidad de Chile: 10% de rebaja del arancel. 

 
9. Quienes posean el grado de Magíster de la Universidad de Chile: 5% de rebaja del arancel. 

 
10. Funcionarios de Reparticiones Públicas y Municipales, con contrato vigente: 15% de rebaja 

del arancel. 
 

11. Por pago al contado del arancel del año en curso se accede inmediatamente al 10% de 
rebaja. 

 
Los beneficios señalados anteriormente no son acumulables, sólo se accede a uno de ellos. 
Además, estas rebajas son otorgadas directamente por los programas, quienes certificarán la 
veracidad de los antecedentes, y no pasan por la Comisión de Becas y Aranceles (CBA) de la 
FACSO. 
 
Los Diplomados de Postítulo sólo reciben descuento por pago al contado. 
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Homologaciones de Asignaturas que dan la posibilidad de Descuento de Arancel: 
 

El procedimiento de descuento de arancel se efectuará considerando los siguientes aspectos: 
 

1. Para el descuento de arancel se considerará el valor de creditaje la/s asignatura/s 
homologables. 

2. El/la estudiante podrá optar por homologar una o más asignaturas de aquellas definidas por 
el programa como homologables. 

3. El porcentaje de descuento variará de acuerdo al valor de creditaje sumado por el número 
de asignaturas homologables cursadas, relación al creditaje total del Magíster/Diplomado de 
Postítulo.  
 
Ejemplo: 
 

Creditaje del 
Programa 

N° de asignaturas 
homologables 

Creditaje de cada 
asignatura 

Total creditaje 
homologable 

Descuento total 

90 créditos 3 6 créditos 18 créditos 20% del arancel 

 
4. Este descuento tiene un tope máximo del 20% de descuento total del arancel. 

 
* Situación particular Diplomados de Postítulo “Intervenciones Terapéuticas y Precentivas en  
Agresión Sexual” y “Peritajes Psicológico Forense en Delitos Sexuales”: 
 
Al compartir el primer semestre de su malla curricular, los/as estudiantes podrán solicitar la 
homologación de las asignaturas de este primer semestre, en caso de ingresar posteriormente a la 
otra salida de especialización. En dicho caso, podrán acceder al descuento del 50% del arancel de 
ese segundo Diplomado. 
 


