
 

Consideraciones 

1. El reporte considera el total de matriculados(as) al día 01 de julio de los años 2017, 2018 y 

2019. 

2. Los números de beneficiarios de becas y créditos mostrados en este reporte de datos, está 

sujeto a la vigencia del estudiante en el sistema, contabilizando sólo a aquellos que a la fecha 

están matriculados en la universidad. 

3. Este reporte estadístico, da cuenta de los resultados de proceso de asignación de gratuidad, 

becas y créditos según lo informado el por mineduc, junio de 2019. Se homologa las bases 

comparativas 2017 y 2018 con sus respectivos procesos de asignación. 

4. En la información contenida en el apartado Postulaciones, el período 2019 considera el global 

de postulaciones que agruparon los procesos de febrero 2019 y octubre-noviembre 2018. De 

igual forma, para el año 2018 se contabilizan las postulaciones de febrero 2018 y octubre-

noviembre 2017. Análogamente se entrega el dato para 2017. 

5. La información contenida en tipo de financiamiento, quienes son contabilizados como 

beneficiarios del Crédito con Aval del Estado (CAE), corresponden a quienes firmaron 

documentalmente el monto que solicitaron. 

6. Información complementaria disponible en: 

 

i. http://gestiondirbde.uchile.cl/Statistics/  

ii. http://uchile.cl/u132832 

  

http://uchile.cl/u132832


 

7. Abreviaciones 
 

7.1 SIPEE: Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa 
 

7.2 PACE: Programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior. 
 

7.3 GRUPOS PRIORITARIOS: Se definen como grupos prioritarios, todos los estudiantes que 
cumplan con las siguientes características: 
 

7.3.1 Grupo A: Estudiantes procedentes de establecimientos con índice de vúlnerabilidad 

escolar superior al 76,6% (IVE 11) 

7.3.2 Grupo B: Estudiantes no incluidos en grupo A que cumplen con una o más de las 

siguientes características:(i) de establecimientos técnico profesionales, (ii) de 

establecimientos nocturnos, (iii) que ingresaron por vías de admisión SIPEE, 

extranjeros, Convenio Rapa Nui, no videntes. 

7.3.3 Grupo C: Estudiantes no incluidos en grupos A o B, de establecimientos con IVE entre 

53,3 y 76,6%  (IVE 2) de REGIONES 

7.3.4 Grupo D: Estudiantes no incluidos en grupos A, B o C de establecimientos con IVE 2 

de la Región Metropolitana. 

 

7.4 Tipo de alumno: 

7.4.1 Alumno Nuevo: Estudiantes de primer año. 

7.4.2 Alumno Antiguo:  Estudiantes de segundo año o más. 

(*) Los grupos estrictamente prioritarios son los grupos A y B 

 

 

                                            
1 El IVE (Índice de Vulnerabilidad) es la medición que realiza Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB) cada 
año mediante la aplicación de una encuesta de carácter censal a los cursos de primero básico y primero 
medio de los establecimientos municipales o subvencionados del país (JUNAEB, 2005).” Se calcula mediante 
la estimación del porcentaje ponderado de aquellas necesidades consideradas como riesgosas, como por 
ejemplo: necesidad médica, déficit del peso para la edad, pobreza, entre otras” (Infante, Matus, Paulsen, 
Salazar, & Vizcarra, 2013). A partir del IVE se configuran tres rangos; el RANGO 1 (vulnerabilidad entre 77,7% 
y 100%), el RANGO 2 (vulnerabilidad entre 53,4 %– 77,6%) y el RANGO 3 (vulnerabilidad entre 30% y 53,3%). 


