
Valores universidades 2015
Carreras Costo Univ. Estatales (*) Univ. Privada (*)

Medicina Total  $ 32.632.200 $ 40.503.342 

6 Años Anual  $ 5.438.700  $ 6.750.557

Ing. Comercial Total  $ 24.440.000  $ 23.310.680 

5 Años Anual  $ 4.888.000   $ 4.662.136

Ingeniería Civil Total  $ 30.954.200   $ 27.465.750

6 Años Anual  $ 5.158.700   $ 4.577.625 

Derecho Total  $ 21.187.250  $ 23.124.202

5 Años Anual  $ 4.237.450  $ 4.624.840

Arquitectura Total  $ 25.209.000   $ 27.607.280

6 Años Anual  $ 4.201.500   $ 4.601.213

Fuente: Sitios web universidades privadas (U. del Desarrollo - U. Diego Portales - U. 
Andrés Bello),universidades estatales (P. Universidad Católica - U. de Chile). / No 
incluye matrícula anual. / Fecha Consulta 01/04/2015.
(*) Promedio.

Universidad Asegurada es un seguro de 
vida que permite ahorrar y asegurar los 
recursos económicos para financiar la carrera 
universitaria que sus hijos elijan, a través de 
la posibilidad de ahorrar con alta rentabilidad. 
Además, brinda protección económica 
en caso de fallecimiento o invalidez y 
enfermedades graves del padre, madre o 
sostenedor económico del estudiante.

POR QUÉ ELEGIR UNIVERSIDAD 
ASEGURADA DE BICEVIDA

Protección a su medida
Universidad Asegurada permite recibir el capital contratado en 
rentas anuales.

Renta anual por fallecimiento del asegurado: BICE VIDA 
pagará al beneficiario (hijo) de la póliza el capital contratado en 
rentas anuales e iguales por el número de años establecidos y 
a partir de la fecha señalada al contratar el Seguro.

Renta anual por Sobrevivencia del asegurado: Si el 
Asegurado sobrevive al vencimiento de la póliza, BICE VIDA 
pagará al contratante el ahorro acumulado en el Fondo de 
Sobreviviencia. Este pago se hará en rentas anuales e iguales 
por el número de años establecidos y a partir de la fecha 
señalada al contratar el Seguro.

Junto con la anterior usted puede optar a dos coberturas 
adicionales de Invalidez 2/3 y Enfermedades graves.

Flexible
hUsted puede elegir el capital y ahorro que desee    
 contratar y modificarlo cuantas veces quiera según sus   
 necesidades.
hUsted puede elegir el plazo de pago de las anualidades   
 entre 3 a 6 años.
h Usted puede realizar aportes periódicos y extraordinarios,  
 permitiendo mejorar el ahorro final para el fondo    
 universitario y efectuar retiros parciales.
hCuenta con variadas alternativas de inversión de    
 acuerdo a su perfil de riesgo.

Ejemplos aplicados
Carrera: Ingeniería Civil (*) Monto Pesos Monto UF 
Costo Total (**)  $ 33.654.000  1.367
Costo Anual(**)  $ 5.609.000  228
Duración Carrera 6 Años 
Sexo Asegurado Masculino
Edad Asegurado 35 años 
Edad Hijo 1 Año

Plan Seguro UNIVERSIDAD ASEGURADA 
Capital Fallecimiento UF 1.367
Plan Ahorro 50%
Número de Anualidades 6
Plazo del Seguro 17 Años

Monto a pagar por evento    
Fallecimiento 6 anualidades de UF 245 c/u. Total a pagar en período UF 1.470 (***) 

Sobrevivencia 6 anualidades de UF 123 c/u. Total a pagar en período UF 735 (***)

Nota: Se entenderá por sobrevivencia si a la fecha de término de la vigencia 
de la póliza, no se ha producido el fallecimiento ni la invalidez del asegurado. 
(*) Arancel con matricula incluida U.Católica.
(**) Valor UF: $24.625,95  (01/04/2015).
(***) Los montos indicados serán pagados siempre que las primas hayan sido 
pagadas en los monto y plazos acordados.

 Primas Mensuales UF  
 Edad Contratante
Cobertura 30 Años 35 Años 40 Años 45 Años
Fallecimiento/Sobrevivencia 2,80 2,90 3,06 3,30
Coberturas Adicionales 30 Años 35 Años 40 Años 45 Años
Invalidez 2/3 0,10 0,12 0,19 0,28
Enfermedades Graves 0,06 0,07 0,11 0,15

Pensando en ayudarle siempre
hEl capital asegurado es inembargable y está exento de   
 impuesto de herencia.
hNo se exigen comprobantes de matrícula o certificados.

Optimice sus ahorros
Universidad Asegurada, además de contar con la protección 
recién descrita, pone a su disposición atractivas alternativas 
de inversión, las que se componen a partir de indicadores de 
mercado, tanto de renta fija como renta variable los cuales 
le permitirán mediante aportes programados o eventuales, 
incrementar sustancialmente sus ahorros.

Puedes hacer aportes extraordinarios cuando lo estime 
conveniente y así aumentar los fondos de ahorro.

Nota: Este folleto describe algunas de las características del producto Universidad Asegurada, por lo anterior sólo debe ser considerado como material 
informativo. El detalle completo de la documentación de este producto incluyendo POL, CAD, ficha, coberturas y exclusiones se encuentran en nuestra página 
web www.bicevida.cl. O bien puede consultar a nuestros Ejecutivos Comerciales o al Call Center 800 20 20 22.
Cubre los riesgos BICE VIDA Compañía de Seguros S.A., según condiciones generales depositadas en la SVS bajo códigos POL 2 2015 0827, CAD 2 2013 0957 
y CAD 2 2013 1572.

Alternativas de Inversión disponibles
Indices TIP IPSA S&P
Indice Protección 100%
Indice Valor 70% 30%
Indice Horizonte 60% 20% 20%
Indice Crecimiento 30% 70%
Indice Equilibrio 20% 40% 40%
Indice Estrategia Acciones   50% 50%
Balanceada  
Indice Estrategia USA  30% 70%
Indice Estrategia Chile  70% 30%
Indice USA Acciones   100%
Indice Chile Acciones  100%

MUY CONSERVADOR CONSERVADOR BALANCEADO
AGRESIVO MUY AGRESIVO


