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MEDIDAS ECONÓMICAS
Para Estudiantes de Pregrado
MATRICULA:
La matrícula UFRO es de $121.500, se aprobó
rebaja a $65.000. El pago puede ser
postergado hasta por 90 días. (formulario en

•
•

Ingreso proyectado por matrícula $ 1.275.750.000
Proyección de flujos de recursos que serán
postergados $ 350.000.000 (aproximadamente)

•

Esta medida tiene un efecto muy importante en el flujo de
ingresos, se estima del orden de los $1.000.000.000.

•

Esta medida tiene un efecto aproximado de $300.000.000,
que no serán percibidos por pago de deudas atrasadas.

•

Esta Medida tiene un efecto proyectado promedio de desfase
en flujos por $1.500.000.000, estudiantes postergarán el pago
para más adelante, en algunos casos generarán deuda que se
reflejará el año 2021.

intranet)

BLOQUEOS POR DEUDAS:
No existirá bloqueo para inscripción de
asignaturas por deudas del año 2019 o
anteriores. Se repactará antes del inicio del
segundo semestre. (tampoco para congelar)

COBRO DE INTERESES:
La Universidad de La Frontera no cobrará
intereses durante el año 2020.

ARANCEL ANUAL:
El arancel de la Universidad de La Frontera es
anual. Se puede pagar hasta en 10 cuotas las
que se pagará la primera cuota en abril y
hasta enero de 2020.
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MEDIDAS ECONÓMICAS
Para Estudiantes de Pregrado
PERDIDA GRATUIDAD:

•

Aplicación de artículo 108, se estima para UFRO un impacto
por $1.000.000.000, los cuales se esta trabajando con
CUECH para poder usar 30% de excedentes de FCU, eso para
UFRO es de $900.000.000 que podríamos recuperar

•
•

Beca tecnológica tiene un costo de $ 90.000.000
TOTAL COSTO: $ 190.000.000 (UFRO $ 160.000.000)

•
•
•

Licencias y tecnologías: $ 50.000.000
Biblioteca Virtual: $ 60.000.000
RH Apoyo pregrado: $30.000.000

•

COSTO TOTAL: $ 140.000.000

Los estudiantes que pierden gratuidad año
2020, se les cobrará el 50%, estudiantes
pueden postular a CAE por el total ese cobro.

BECA TECNOLOGÍA:
Se entregarán 2.000 becas a estudiantes que
no poseen conectividad. Beca de $15.000 por
tres meses. Además se entregarán en
modalidad de préstamo 350 computadores.

REFUERZO TECNOLÓGICO:
Adquisición de nuevas licencias de
plataformas virtuales, bibliotecas virtuales,
RH para fortalecer y apoyar la docencia
virtual. Profesionales y estudiantes en
práctica
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MEDIDAS ECONÓMICAS
Para Estudiantes de Postgrado
MATRÍCULA:

•

Los estudiantes pueden postergar el pago
hasta por 90 días.

•

BLOQUEOS:
Los estudiantes podrán inscribir asignaturas
sin necesidad de tener sus deudas
repactadas.

ARANCEL:
El arancel de la Universidad de La Frontera es
anual. Se puede pagar hasta en 10 cuotas las
que se pagará la primera cuota en abril y
hasta enero de 2020.

POSIBILIDAD DE
RECALENDARIZACIÓN:
Los programas que no puedan iniciar su semestre al
30 de junio de 2020, deberán solicitar a sus
estudiantes solicitud de retiro o postergación por el
primer semestre 2020, esto no impactará en aumento
de las deudas de los estudiantes

•

Los programas de postgrado son: doctorados,
magister y especialidades médicas
Universidad de La Frontera, reconoce estos programa
como auto gestionados, por lo tanto, no son fondos
estructurales, operan con fondos propios.

No se ha estimado el impacto de programas que
vayan a realizar ingresos 2020, que tengan
postergaciones, o retrasos en los pagos de aranceles
o de repactaciones de deuda.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Gestión Universitaria
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MEJORAS DE REMURACIONES:
Se postergan los aumentos de grado y mejoras de remuneraciones.

REEMPLAZOS:
Se suspenden las contrataciones de nuevo personal para reemplazos. Las funciones deberán ser absorbidas por los equipos
de trabajo. Esto aplicará hasta el 2020.

PASAJES Y VIÁTICOS:
Se revisarán y restringirán los viajes nacionales e internacionales, que no sean absolutamente necesarios para el
cumplimiento de objetivos ya contraídos. De ser validados los viajes se deberá optimizar al máximo las actividades, por
ende las comisiones y viáticos. (anual proyectado $500.000.000 – reducir un 50%)

ACTIVIDADES CEREMINONIALES, CELEBRACIONES, CATERING:
Se suspenden por el año 2020, todo gasto en celebraciones institucionales, y actividades ceremoniales, incurriendo en el
mínimo de costos para el desarrollo de dichas actividades. Se restringirán costos de los servicios de alimentación, coffee
break, almuerzos institucionales, cenas, entre otros. (anual proyectado $600.000.000 – reducir un 60%)

LINEAS DE CREDITO A FONDOS PROPIOS Y FONDOS DE TERCERO:
Se restringirá a casos excepcionales los apoyos con línea de crédito para centros de costo financiados con fondos de tercero
o fondos propios, decisión que se revisará una vez terminada la situación de Pandemia. (crédito de enlace)

MEDIDAS ECONÓMICAS
Gestión Universitaria
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INVERSIÓN REAL:
Se revisará la cartera de inversiones año 2020, priorizando lo urgente e inamovible trasladando inversión para el año 2021,
de manera de ajustar el presupuesto 2020.

•
•
•
•
•

BUS MERCEDES BENZ $98.000.000
BUS MERCEDES BENZ CON ELEVADOR: $ 196.500.000
CAMIÓN DOBLE CABINA: $35.000.000
MAQUINARIA JARDINERIA: $ 38.000.000
OBRAS NUEVAS PRESUPUESTO 2020: $ 1.710.000.000 (obras que se pueden postergar o retrasar su ejecución)

•

TOTAL AHORRO ESTIMADO: $2.077.500.000

SERVICIOS GENERALES:
Consumos variables de Luz, Agua y Gas. >>> Gas anual del $200.000.000, (mes de marzo bajo $16.000.000), Electricidad
anual $ 600.000.000 (mes de marzo bajo $2.000.000), agua anual $120.000.000 (aumento $100.000.000 por conexión a
Aguas Araucanía). Otros servicios son de pago fijo como son por ejemplo Banda Ancha, residuos, otros.

REVISIÓN DE BONOS Y OTROS SUPLEMENTOS:
Congelar definición de entrega de bonos, ejemplo bono de productividad $120.000.000, otros suplementos $100.000.000

$ 4.380.000.000

$ 4.442.500.000
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