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Estructura de los ingresos
• Los ingresos se compone de los siguientes items:

Aporte Institucional: aporte entregado por casa central para el funcionamiento

Aportes de Aranceles de Pregrado: aporte entregado por casa central con un estimado de 
aranceles del año siguiente

Aranceles Morosos Pregrado: aporte entregado por casa central por cobro de aranceles de 
años anteriores

Subsidio de Incapacidad Laboral: aporte que se determina con el pago de licencias médicas 
del personal contratado

Bonificaciones y Aguinaldos: aporte por AUCAI y bonos del estado

“Estos aportes se entregan en duodécimos y conforman la “Remesa”



Estructura de los ingresos
• Los ingresos se compone de los siguientes ítems:

Saldos Banco: monto disponible en cuenta banco

Aranceles de Postítulo: ingreso por aranceles de PTE (FG)

Ingresos por Venta y Aportes: 

Ingresos por aranceles de PGA (FG)

Overhead de ventas y proyectos (FG)

Venta de educación continua y servicios, diplomas y cursos (IP)

Fondos de proyectos, ANID, CORFO, Grant, FONDEF, Anillo, etc. (PR)



Estructura de los gastos
• Los gastos se compone de los siguientes ítems:
Remuneraciones: gasto fijo del personal contratado
Productividades: gasto variable según ingresos por aranceles de PGA, venta de educación 
continua, servicios y proyectos
Honorarios: gasto para cubrir labores no habituales o contratos sólo de proyectos

Servicios Básicos: gasto en luz, agua, gas y telefonía

Bienes y Servicios: contratación de servicios (ascensores, equipos, herramientas, vehículos), 
gasto en materiales de oficina, combustible, vacunas de alumnos, medicamentos, 
mobiliarios, vestuario, capacitación, catering, alojamiento, productos químicos, reactivos, 
arriendo de bienes inmuebles, pago de CDA, artículos de ferretería, artículos de aseo, 
viáticos

Mantención Infraestructura: remodelación de auditorios, salas, oficinas y otros

Becas Postgrado y Pregrado: estipendio de DCM y DCBM, Becas PAE

Adiciones Maquinas y Equipos: compra de equipamiento para investigación y mobiliario de 
remodelaciones



Consideraciones 

• El saldo final de caja año 2021 y 2022 no considera el pago de la deuda no 
formalizada de $19.842 millones.

• El saldo de banco del año 2022 es de $11.119 millones, de estos recursos  
$4.058 millones son de proyectos

• El aporte de aranceles de pregrado para el 2022 es de $14.779 millones, el 
aumento fue de $1.890 millones

• El año 2021 se pagó la deuda de remesa en un 100%, el monto será de $9.000 
millones aprox.



Ejecución Presupuesto 2021 y 2022 con IRSP



Ejecución Presupuesto 2021 y 2022 con IRSP



MUCHAS GRACIAS 


