
 

 

Nota Metodológica: 

Para el levantamiento estadístico se emplearon los registros de los alumnos matriculados de la Universidad 

de Chile, con datos al mes de octubre de 2016.  

Para la asignación del tramo socioeconómico se utiliza el Quintil de origen informado por MINEDUC y, en caso 

de no contar con el dato, se infiere a partir del historial de asignación y renovación de becas y créditos de cada 

alumno. Quienes se agrupan en “sin dato” presumiblemente nunca participaron de procesos de acreditación 

MINEDUC y no constituyen prioridad para las asignaciones de la DBE. En total, de los datos disponibles se 

cuenta con los siguientes: 

i. Composición socioeconómica de la matrícula 

Conteo alumnos con puntaje RSH 

Alumnos con datos 21.239 67,8% 

Alumnos sin Datos 10.077 32,2% 

Total Matrícula 31.316 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia, DBE 

Otro dato relevante para la caracterización socioeducativa de los alumnos de la Universidad es el Indicador 

de Vulnerabilidad Escolar1(IVE). Los estudiantes con marca IVE corresponden al 54% de la matrícula. 

ii. Composición de la matrícula según Indicador de Vulnerabilidad Escolar (IVE). 

RANGO IVE 

Alumnos con datos 16.934 54% 

Alumnos sin datos 14.382 46% 

Total Matrícula 31.316 100% 
Fuente: Elaboración Propia, DBE 

Adicionalmente, a partir del IVE del establecimiento de educación media, el tipo de establecimiento (según 

dependencia, modalidad y tipo de educación –Técnico profesional o Científico Humanista) y la región de 

procedencia, se identifican los grupos que serán priorizados en la asignación de beneficios focalizados. Los 

estudiantes que reúnen las condiciones de priorización según los datos disponibles son: 

iii. Cobertura grupos priorizados 

GRUPOS PRIORIZACIÓN 

Alumnos priorizados 6.837 22% 

Alumnos no priorizados 24.479 78% 

Total Matrícula 31.316 100% 
Fuente: Elaboración Propia, DBE 

                                                           
1 Índice de Vulnerabilidad Escolar: “Indicador alternativo de la condición socioeconómica de los estudiantes y las 

escuelas (Valenzuela, Bellelei y De Los Ríos; 2014)”. “es la medición que realiza 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, p. 51)”.   
A partir del indicador, se configura la formación de tres rangos: 

i. Entre 100 y 76,7 pertenecen al grupo A 

ii. Entre 76,6 y 53,4 pertenecen al grupo B 

iii. Entre 53,3 y 30 pertenecen al grupo C 

Donde a mayor IVE, mayor vulnerabilidad. 



 

 

Para la conformación de los grupos de priorización, se toman en cuenta los siguientes criterios: 

1. Grupo A: Estudiantes procedentes de establecimientos con índice de vulnerabilidad escolar 

superior al 76,6% (IVE 1). 

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.  

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. 

4. Grupo D: Estudiantes no incluidos en grupos A, B o C de establecimientos con IVE 2 de la Región 

Metropolitana. 

 

 


